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I. Principado de Asturias
• Disposiciones Generales

solicitud de inscripción de acuerdo con el procedimiento que
se establezca en dicha Comunidad Autónoma.

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

En la Administración del Principado de Asturias, y en el
ámbito funcional de la Consejería competente en materia
agraria, se necesita oficializar el proceso para conocer los lugares o centros de producción, venta y depósito de todos los
materiales vegetales, con la finalidad de garantizar la calidad
de los productos, su estadística y procedencia original, facilitando, entre otras, las posibles acciones de ordenación y fomento que se estimen oportunas dentro del sector.

Decreto 61/2008, de 2 de julio, por el que se constituye
el Registro Oficial de Proveedores de Material Vegetal del
Principado de Asturias y se regula su funcionamiento.
Mediante el Real Decreto 248/1985 de 6 de febrero, se
traspasan al Principado de Asturias, dentro de su ámbito territorial, las funciones que venía realizando la Administración
del Estado, a saber, la inscripción en el Registro oficial de
productores de semillas y plantas de vivero correspondiente
a persona física o jurídica que radique en el ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma y el Registro de comerciantes
de semillas y de plantas de vivero establecidos en el territorio
del Principado de Asturias, así como la inspección agronómica y fitosanitaria del proceso comercial en semillas y plantas
de vivero.
La Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de
vivero y de recursos fitogenéticos y demás normativa legalmente aplicable, establecen el régimen jurídico de aplicación
a la producción y comercialización de las semillas y plantas de
vivero y regulan las condiciones de conservación y utilización
de los recursos fitogenéticos, y el procedimiento de inscripción de las variedades comerciales. En el artículo 36 de dicha
Ley se establece que “los productores de semillas y plantas
de vivero deberán estar autorizados por la Comunidad Autónoma donde radique su sede social y registrados oficialmente
por ésta”, y que “todos los comerciantes deberán comunicar
el ejercicio de su actividad a efectos de su inscripción en el
registro de la correspondiente Comunidad Autónoma en la
que tengan sus instalaciones”.
Por su parte, la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, establece en su artículo 6 que “las personas físicas
o jurídicas que produzcan o comercialicen vegetales o productos vegetales que sean potenciales propagadores de plagas de
cuarentena deberán estar inscritos en el correspondiente registro oficial. La relación de vegetales y productos vegetales
a que se hace referencia, así como los requisitos básicos de
inscripción, se establecerán reglamentariamente”. Asimismo,
se prevé la creación de un Registro Nacional de productores
y comerciantes de vegetales que se nutrirá con la información
a remitir por los registros oficiales de las Comunidades Autónomas. En Asturias, la preexistencia de este registro oficial en
materia de pasaportes fitosanitarios es fáctica, derivada de la
obligatoriedad de su creación y gestión con ocasión de la normativa sectorial estatal contenida en la Orden de 17 de mayo
de 1993 que establece las obligaciones a que están sujetos los
productores, comerciantes e importadores de vegetales, productos vegetales y otros objetos y las normas para su inscripción en un Registro oficial.
La legislación sectorial indicada considera que los proveedores, clasificados legalmente en productores y comerciantes,
deben estar inscritos en un registro oficial dentro de la Comunidad Autónoma donde radique su actividad presentando,
ante los órganos competentes de la misma, la correspondiente

Por lo expuesto, en aras a proceder a una actualización,
simplificación y subsunción tanto del Registro provisional de
productores de plantas de vivero como del Registro de comerciantes de semillas y de plantas de vivero, así como del Registro fáctico de gestión en materia de pasaportes fitosanitarios,
facilitando la identificación registral única de las empresas
interesadas y consiguiendo su adecuación al marco normativo estatal derivado de la Ley 30/2006 y de la Ley 43/2002, se
crea el Registro oficial de proveedores de material vegetal del
Principado de Asturias.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno, en su reunión del día 2 de julio de 2008,
DISPONGO
CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Objeto, ámbito de aplicación y dependencia
orgánica.
1. El presente Decreto tiene por objeto la creación del Registro Oficial de Proveedores de Material Vegetal del Principado de Asturias, y la regulación de su funcionamiento.
2. El Registro Oficial estará adscrito a la Dirección General competente en materia de Agroalimentación, siendo gestionado por la misma, con excepción del control y certificación
de la producción de los materiales forestales de reproducción,
cuya gestión será competencia de la Dirección General competente en materia de Montes.
Artículo 2.—Definiciones.
1. Proveedor: toda persona, física o jurídica, que ejerza
profesionalmente en relación con el material vegetal alguna
de las actividades siguientes: producción, almacenaje, importación y comercialización o puesta en el mercado.
Atendiendo a la actividad principal que realizan, los proveedores se clasifican en:
a) Productor: el que realiza la actividad de producción y
puede realizar, además, cualquiera de las señaladas para los
demás proveedores.
b) Comerciante: el que realiza la actividad de importación,
almacenamiento o comercialización o puesta en el mercado.
2. Material vegetal: se designan con este nombre las plantas enteras o partes de ellas destinadas al establecimiento de
plantaciones, los elementos cuyo destino es el de reproducir
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la especie o establecer cultivos: semillas, tubérculos, bulbos y
otros órganos o material vivo que se utilicen con tales fines,
así como cualquier otro que se emplee para la reproducción o
multiplicación, incluidos los clones.

b) En caso de inscripción de una persona jurídica, documentación acreditativa de la constitución de la sociedad y de
la representación legal de la persona firmante de la solicitud
en nombre de la empresa.

Artículo 3.—Registro.

c) Plano o croquis de las instalaciones fijas de los diferentes establecimientos de la persona jurídica, indicando los datos catastrales correspondientes al polígono y parcela.

1. En el Registro Oficial de Proveedores de Material
Vegetal del Principado de Asturias se inscribirán obligatoriamente y con carácter previo al inicio de su actividad los
proveedores de material vegetal que, teniendo domiciliadas
instalaciones u oficinas en el Principado de Asturias, ejerzan
profesionalmente alguna de las actividades citadas en el artículo 2 del Capítulo I en relación con los productos que se
citan a continuación, o que puedan añadirse por la normativa
aplicable en cada momento:

d) Ubicación y direcciones de las instalaciones de producción, almacén y comercio.
e) Licencia Municipal de Actividad.
f) Memoria descriptiva de la actividad según modelo normalizado que figura en el Anexo III.

a) Semillas y Plantas de Vivero que figuran en el artículo 3
de la Ley 30/2006, de Semillas y Plantas de Vivero y de Recursos Filogenéticos, de 26 de julio.

g) Cualquier otra documentación recogida en los Reglamentos Técnicos específicos y en la normativa fitosanitaria.

b) Los productos que figuran en el anexo V del Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas
de protección contra la introducción y difusión en el territorio
nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos
para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros y en el anexo I de la
Orden de 17 de mayo de 1993, por la que se establecen las
obligaciones a que están sujetos los productores, comerciantes e importadores de vegetales, productos vegetales y otros
objetos, así como las normas detalladas para su inscripción en
un Registro Oficial.

1. Examinada la documentación y una vez comprobado que
el solicitante reúne los requisitos para el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley 30/2006 de Semillas, Plantas de Vivero y de Recursos Fitogenéticos, en la Ley 43/2002
de Sanidad Vegetal y en la Orden de 17 de Mayo de 1993 por
la que se establece la normalización de los pasaportes fitosanitarios destinados a la circulación de determinados vegetales,
productos vegetales y otros objetos dentro de la Comunidad, y
por la que se establecen los procedimientos para la expedición
de tales pasaportes y las condiciones y procedimientos para su
sustitución, se procederá a su inscripción o, en el caso de no
reunir tales requisitos, a su denegación.

2. También se exigirá la inscripción en el Registro citado
a los productores, a los almacenes colectivos o centros de expedición, situados en la zona de producción de determinados
vegetales o productos vegetales de acuerdo con los apartados
5 y 7 del artículo 6 de la Directiva 2000/29/CE del Consejo,
relativa a las medidas de protección contra la introducción
en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o
productos vegetales y contra su propagación en el interior de
la Comunidad, y la Orden de 28 de Diciembre de 1993, por
la que se modifica la de 17 de mayo de 1993, por la que se
establecen las obligaciones a que están sujetos los productores, comerciantes e importadores de vegetales, productos vegetales y otros objetos, así como las normas detalladas para su
inscripción en un Registro Oficial.
CAPÍTULO II - PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO

Artículo 4.—Modelo normalizado, presentación de solicitud y
documentación.
1. El modelo normalizado de solicitud de inscripción en el
Registro es el que figura en el anexo I, para productor, y en el
anexo II, para comerciante, del presente Decreto.
2. La solicitud, en el modelo normalizado, podrá presentarse en el Registro General de la Administración del Principado de Asturias, en el Registro de la Oficina Comarcal de la
Consejería competente en materia agraria correspondiente al
ámbito geográfico en que esté ubicada la actividad que va a
ejercer el solicitante o bien en los lugares 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.
3. Junto con la solicitud, en el modelo normalizado, se presentará la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI o CIF de la persona física o jurídica
que solicita la inscripción.

Artículo 5.—Inscripción.

2. La resolución y el certificado de inscripción o, si procede, la denegación motivada, será comunicada por escrito al
solicitante.
3. El plazo para resolver es de seis meses a contar desde
la fecha de entrada de la solicitud en el Registro del órgano
competente para la tramitación de la inscripción.
Artículo 6.—Modificación de actividades y de datos inscritos.
Los titulares proveedores inscritos en este Registro que
quieran realizar actividades adicionales o diferentes a aquellas para las que figuran inscritos, deberán efectuar, antes de
realizarlas, solicitud por escrito en tal sentido, modificándose
los datos de la inscripción vigente si se dan los requisitos legales para ello.
En el mismo sentido, los titulares proveedores inscritos
están obligados a comunicar las modificaciones referentes
a instalaciones, establecimientos, almacenes, laboratorios o
cualquiera otra que varíe los datos iniciales registrados, en el
momento en que éstas se produzcan.
Artículo 7.—Obligaciones.
Son obligaciones de los titulares proveedores inscritos
aquellas que se estipulan en la Ley 30/2006, en la Ley 43/2002,
en la Orden de 17 de Mayo de 1993 y en los Reglamentos
Técnicos del Ministerio competente en materia agraria, y en
particular:
a) La anotación por escrito, o por algún otro medio que
garantice una conservación duradera de los datos correspondientes a los controles a realizar por los proveedores, así como
a los referidos a la producción y comercialización del material
vegetal. Estos documentos se conservarán durante un periodo
de dos años y estarán a disposición del Organismo oficial responsable cuando los solicite.
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b) Facilitar el acceso a las personas facultadas para actuar
en nombre del Organismo oficial responsable, a los registros y
documentos anteriormente reseñados.
c) Con el fin de confeccionar las estadísticas nacionales
y facilitar la información prevista en la normativa comunitaria, los proveedores enviarán a la Dirección General competente en materia de agroalimentación, antes del 31 de mayo
de cada año, los datos referentes a la actividad en la que
constan inscritos, de acuerdo con los modelos normalizados
correspondientes.
d) La conservación durante dos años, como mínimo, para
poder facilitar información completa a los Organismos oficiales competentes de los registros o pruebas documentales de
los vegetales, de los productos vegetales o de otros objetos
que hayan adquirido para plantar o almacenar en las instalaciones, que están produciendo o hayan enviado a terceros.
e) El titular registral o su representante debe estar disponible personalmente o bien designar una persona técnicamente competente en el ámbito de la producción vegetal y de los
problemas fitosanitarios que estén relacionados, para mantener las relaciones con los Organismos oficiales competentes.
f) El mantenimiento en buen estado sanitario del material
vegetal que obre en su poder.
g) La realización, cuando sea necesario, de exámenes y
comprobaciones visuales o de cualquier otro tipo durante la
temporada de cultivo, en el momento adecuado y de acuerdo
con las directrices del Servicio correspondiente.
h) Facilitar el acceso de las personas habilitadas para actuar
en nombre de los Organismos oficiales competentes con el fin
de que puedan realizar las funciones de inspección y toma de
muestras, así como el acceso a los registros citados en el apartado d) y en la documentación comercial correspondiente.
i) La coordinación de cualquier tipo con los Organismos
oficiales competentes.
j) El cumplimiento de las obligaciones complementarias
que establezca el Servicio competente en materia agraria y
encargado del Registro para facilitar la evaluación del estado
fitosanitario de las instalaciones. Las citadas obligaciones tendrán en consideración las condiciones de producción, especialmente el tipo de cultivo, las dimensiones de la explotación,
la gestión, el personal y el equipo.
k) La realización de actuaciones específicas de evaluación
o mejora del estado fitosanitario de las instalaciones y de conservación de la identidad del material hasta que se les autorice la expedición de pasaportes fitosanitarios. Entre las citadas
obligaciones específicas se incluyen exámenes especiales, toma
de muestras, aislamiento, eliminación de plantas enfermas,
tratamiento, destrucción, etiquetaje y cualquier otra medida
que se indique expresamente en la normativa vigente.
l) La comunicación inmediata de cualquier síntoma sospechoso de organismos nocivos sujetos a medidas de cuarentena de los vegetales, de los productos vegetales y de otros
objetos.
m) La conservación de un plano actualizado de las instalaciones y las parcelas donde los vegetales, los productos vegetales o los otros objetos (materiales) sean cultivados, producidos, almacenados, guardados o utilizados por el productor,
el almacén colectivo, el centro de expedición o cualquier otra
persona física o jurídica citada en el Capítulo I, artículo 2 del
presente Decreto.
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Artículo 8.—Bajas.
1. Los proveedores deberán comunicar el cese de la actividad que supone su inscripción en el registro, en el momento
en que ésta se produzca, a la Dirección General competente
en materia de agroalimentación.
2. Se procederá a dar de baja en el Registro, tras la instrucción del correspondiente expediente administrativo, a los
proveedores en los que se dé alguna de estas situaciones:
a) Cuando se compruebe que el proveedor ya no cumple
las condiciones que dieron lugar a la concesión de la autorización para ejercer como proveedor.
b) Cuando hayan cesado en la actividad más de dos años
consecutivos.
Artículo 9.—Inspecciones técnicas.
Los técnicos del Servicio competente realizarán las inspecciones periódicas que determine la Dirección General que
gestione el Registro para comprobar los requisitos exigidos
por la normativa de expedición del pasaporte fitosanitario, de
control del material vegetal, así como del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en el presente decreto.
Artículo 10.—Régimen sancionador.
El incumplimiento de las obligaciones descritas en el artículo 7 y demás disposiciones recogidas en los Reglamentos
Técnicos de cada actividad, será sancionable de acuerdo con
la Ley 30/2006, de 26 de julio, de Semillas y Plantas de Vivero
y de Recursos Fitogenéticos, con la Ley 43/2002 de Sanidad
Vegetal y con el Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, que
regula las infracciones en materia de defensa del consumidor
y de la producción agroalimentaria, de acuerdo con lo que establece la disposición final tercera del texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre y de la Ley 11/2000 de
2 de diciembre, de Consumidores y Usuarios del Principado
de Asturias.
Artículo 11.—Duración y renovación de la inscripción.
La inscripción en este Registro deberá renovarse cada
cuatro años y se realizará mediante el modelo normalizado
que figura en los Anexos IV y V, que será enviado al interesado por el Servicio responsable de la gestión del Registro a la
vez que se le comunica la fecha de su renovación.
Artículo 12.—Resolución de inscripción y Órgano competente.
La persona titular de la Consejería competente en materia
agraria resolverá sobre la inscripción, renovación, modificación y baja en el Registro Oficial de Proveedores de Material
Vegetal del Principado de Asturias, sin perjuicio de la facultad de delegación prevista legalmente.
Disposición transitoria primera
Los proveedores de material vegetal que estén inscritos
con carácter provisional en el Registro Provisional de Productores de Plantas de Vivero, tendrán que presentar la solicitud
de actualización, según el modelo normalizado que figura en
el Anexo VI, en un plazo máximo de 60 días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación del presente decreto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Junto con la solicitud de actualización presentará una memoria especificando las modificaciones que se hayan producido
con relación al expediente archivado en el órgano gestor, así
como la documentación necesaria que demuestre el cumplimiento de los requisitos necesarios exigidos por la normativa
vigente.
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Disposición transitoria segunda
Las inscripciones que ya figuran en el actual Registro de
Vendedores de Semillas de Siembra y en el Registro Oficial
de Productores, Comerciantes e Importadores de Vegetales y
Productos Vegetales se considerarán válidas sin perjuicio de
que los titulares inscritos en los citados registros deban aportar la documentación que sea necesaria para completar los
datos existentes de acuerdo con lo que establece el presente
Decreto, siendo dicha documentación analizada al objeto de
comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el artículo 7.
Disposición final primera.—Desarrollo normativo
Se faculta a la persona titular de la Consejería competente
en materia agraria para efectuar cuantas modificaciones sean
precisas en los anexos y grupos de producción de este decreto,
así como a introducir nuevos modelos derivados de modificaciones técnico-normativas, y dictar las disposiciones que permitan el desarrollo y ejecución del mismo.
Disposición final segunda.—Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Dado en Oviedo, a 2 de julio de 2008.—El Presidente del
Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—13.004.
Anexo I
PRODUCTOR. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Grupo de especies
1.D. SUBTROPICALES
1.E. FRESA
1.F. OTROS FRUTALES
CON REGLAMENTO
TÉCNICO

Especies
Especies de los géneros Musa y Persea.
Especies del género Fragaria.
Juglans regia, especies del género Pistacia y
Corylus.
Especies de los géneros Rubus, Ribes y
Vaccinum.

2. OTROS FRUTALES SIN
REGLAMENTO TÉCNICO

Especies de frutales no reguladas.

3. VID

Vitis L.
Todas las especies aromáticas, condimentarias
y medicinales.
Todas las especies de uso ornamental.
Todas las especies de uso forestal.
Todas las especies de hongos utilizadas en la
producción mediante cultivo.
Todas las especies reguladas en el correspondiente Reglamento Técnico.
Arroz, Avena, Cebadas, Centeno, Trigo,
Triticale.
Maíz, Sorgo, Pasto del Sudán.
Cartamo, Colza, Girasol, Lino oleaginoso, Soja.
Algodón, Cáñamo, Lino textil.
Guisante (forrajero y proteaginoso) y todas
las demás especies incluidas en el Reglamento
Técnico correspondiente.
Guisante (hortícola) y todas las demás
especies incluidas en el Reglamento Técnico
correspondiente.
Remolacha azucarera.
Patata.

4. AROMÁTICAS
5. ORNAMENTALES
6. FORESTALES
7. HONGOS CULTIVADOS
8. PLANTELES DE
HORTÍCOLAS
9. CEREALES
10. MAÍZ Y SORGO
11. OLEAGINOSAS
12. TEXTILES
13. FORRAJERAS Y
PRATENSES
14. SEMILLAS
HORTÍCOLAS
15. REMOLACHA
16. PATATA DE SIEMBRA

Anexo II
COMERCIANTES. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

GRUPOS DE PRODUCCIÓN

Grupo de especies
1.A. FRUTALES DE
HUESO Y PEPITA
1.B. OLIVO
1.C. CÍTRICOS

Especies
Prunus armeniaca, Prunus amigdalus, Prunus
doméstica, Prunus salicina, Prunus avium,
Prunus cerasífera, Prunus pérsica y especies de
los géneros, Malus, Pyrus y Cydonia.
Especies del género Olea.
Especies de la familia Rutáceas.
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GRUPOS DE COMERCIALIZACIÓN

Grupo de especies
1.A. FRUTALES DE
HUESO Y PEPITA
1.B. OLIVO
1.C. CÍTRICOS
1.D. SUBTROPICALES
1.E. FRESA
1.F. OTROS FRUTALES
CON REGLAMENTO
TÉCNICO
2. OTROS FRUTALES
SIN REGLAMENTO
TÉCNICO
3. VID
4. AROMÁTICAS
5. ORNAMENTALES
6. FORESTALES
7. HONGOS CULTIVADOS
8. PLANTELES DE
HORTÍCOLAS
9. CEREALES
10. MAÍZ Y SORGO
11. OLEAGINOSAS
12. TEXTILES
13. FORRAJERAS Y
PRATENSES
14. SEMILLAS
HORTÍCOLAS
15. REMOLACHA
16. PATATA DE SIEMBRA

Especies
Prunus armeniaca, Prunus amigdalus, Prunus
doméstica, Prunus salicina, Prunus avium,
Prunus cerasífera, Prunus pérsica y especies de
los géneros Malus, Pyrus y Cydonia.
Especies del género Olea.
Especies de la familia Rutáceas.
Especies de los géneros Musa y Persea.
Especies del género Fragaria.
Juglans regia, especies del género Pistacia y
Corylus. Especies de los géneros Rubus, Ribes
y Vaccinum.
Especies de frutales no reguladas.
Vitis L.
Todas las especies aromáticas, condimentarias
y medicinales.
Todas las especies de uso ornamental.
Todas las especies de uso forestal.
Todas las especies de hongos utilizadas en la
producción mediante cultivo.
Todas las especies reguladas en el correspondiente Reglamento Técnico.
Arroz, Avena, Cebadas, Centeno, Trigo,
Triticale.
Maíz, Sorgo, Pasto del Sudán.
Cartamo, Colza, Girasol, Lino oleaginoso, Soja.
Algodón, Cáñamo, Lino textil.
Guisante (forrajero y proteaginoso) y todas
las demás especies incluidas en el Reglamento
Técnico correspondiente.
Guisante (hortícola) y todas las demás
especies incluidas en el Reglamento Técnico
correspondiente.
Remolacha azucarera.
Patata.
Anexo III

Normas orientativas para la elaboración de la memoria explicativa a adjuntar a la solicitud de inscripción
en el registro de productores y comercializadores de
semillas y plantas de vivero

Justificación de la instalación del vivero.
Razones por las que se quiere ser Productor-Multiplicador
o comercializador de plantas de vivero.
Producción / Comercialización.
Proceso y métodos de producción.
Origen del material.
Sistemas de control de la calidad de las semillas o plantas.
Especies y tipos de plantas que se desea producir, así como
el destino que se va a dar a las mismas.
Especies y tipos de plantas que desea adquirir a otros productores para la recría en su vivero.
Especies y tipos de plantas que desea adquirir a otros productores para la comercialización inmediata o en un futuro
próximo.
Volumen de producción actual y futuro (n.º de plantas aproximado) de cada grupo de plantas, teniendo en
cuenta la superficie actual de cultivo y la superficie máxima
aprovechable.

Programa de producción, importación o comercialización
y calendario de actividades.
Superficies e instalaciones.
3.1 Superficie dedicada a campos de árboles o pies
madres.
Superficie que desea dedicar a cada grupo de plantas.
3.2 Descripción breve de los medios e instalaciones que se
dispone o se prevé disponer (invernaderos, oficinas, laboratorios, cámaras frigoríficas, etc.) y título de disposición en cuanto a dichos medios e instalaciones, así como anejos, indicando
las superficies.
Emplazamiento.
4.1 Descripción geográfica del emplazamiento, adjuntando plano de situación.
4.2 Descripción breve del clima y del suelo.
4.3 Correcciones y mejoras realizadas en el suelo.
4.4 Descripción del sistema de riego.
Personal, operaciones de cultivo, maquinaria y útiles de
trabajo.
5.1 Personal.
5.2 Trabajos manuales y mecanizados.
5.3 Maquinaria adquirida o que se piensa adquirir para
mecanización de los trabajos.
Aperos, herramientas y útiles para las distintas operaciones y labores.
6. Estudio económico:
6.1. Posibilidades de mercado.
6.2. Inversiones.
6.3. Canales de comercialización.
Anexo IV
PRODUCTORES. SOLICITUD DE RENOVACIÓN
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Anexo V
COMERCIANTES. SOLICITUD DE RENOVACIÓN
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dor de Régimen Jurídico y Normativa I, dependiente de la
Secretaría General Técnica.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 a) y
55.2 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 21 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Interna
de los Funcionarios del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 22/1993, de 29 de abril, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Disponer el cese de don Juan Antonio Marcos
Robles, DNI n.º 07.843.302-A, como Coordinador de Régimen Jurídico y Normativa I, dependiente de la Secretaría General Técnica, agradeciéndole los servicios prestados.
Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, dando
cuenta de la misma a la Dirección General de la Función Pública a los efectos oportunos.

Anexo VI
SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES/COMERCIALIZADORES INSCRITOS EN EL REGISTRO PROVISIONAL DE
SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO PARA PASAR AL REGISTRO OFICIAL DE PROVEEDORES DE MATERIAL VEGETAL

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su 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 17 de junio de 2008.—El Consejero de Economía y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal García.—11.969.
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de
Asturias

Resolución de 8 de julio de 2008, del Ente Público
de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por la
que se dispone la contratación laboral, por tiempo indefinido y turno de acceso libre, de cinco plazas de Titulado/a
Superior en Informática.

• Autoridades y Personal
Consejería de Economía y Asuntos Europeos:

Resolución de 17 de junio de 2008, de la Consejería
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se dispone el
cese de don Juan Antonio Marcos Robles como Coordina-

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Autonómica para la provisión en turno libre y en régimen
de contratación laboral por tiempo indefinido, de cinco plazas de Titulados/as Superior en Informática del ente público
Servicios Tributarios del Principado de Asturias, convocada
por Resolución de 1 de diciembre de 2006, de la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública, publicada en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 12 de
diciembre de 2006, resultan los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—A tenor de lo dispuesto en las bases de la citada
convocatoria, los aspirantes aprobados han presentado la documentación exigida en la misma en orden a su propuesta de
contratación de carácter indefinido.
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Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
los opositores, así como formalizada la elección de destino
ofertado, concurriendo los requisitos exigidos.
Fundamentos de derecho
Primero.—En materia objeto del presente expediente
viene determinada la competencia en la Ley del Principado
de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, en el Decreto 38/2005,
de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del ente público Servicios Tributarios del Principado de Asturias y en la Resolución de 10
de mayo de 2006 del Presidente del ente público Servicios
Tributarios del Principado de Asturias, por la que se delega
el ejercicio de competencias en los órganos rectores del ente
público Servicios Tributarios, publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias del 11 de mayo de 2006, en
relación con el Estatuto de Autonomía para Asturias; la Ley
8/1991, de 30 de julio, de Organización de la Administración
del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias.
Segundo.—Es competente para dictar la presente Resolución la Vicepresidenta del ente público Servicios Tributarios
del Principado de Asturias, de conformidad con lo que establece el Decreto 38/2005, de 12 de mayo, y en la Resolución
de 10 de mayo de 2006 citadas en el fundamento de derecho
anterior.
Tercero.—De conformidad con lo establecido en la base
novena de la convocatoria de referencia, una vez resuelto el
procedimiento selectivo, la Administración publicará, la adjudicación de los destinos a la mayor brevedad posible.
Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fundamentos de derecho de aplicación, y en su virtud,
RESUELVO
Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter indefinido con los trabajadores que figuran en el anexo que
acompaña a esta Resolución y adjudicar los destinos, en los
concejos y Áreas que se citan en el mismo.
Segundo.—Una vez publicada la adjudicación de los destinos, la Administración procederá, en un plazo máximo de siete
(7) días hábiles, a la firma de los correspondientes contratos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación, sin perjuicio de la previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el Presidente del ente
público Servios Tributarios 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 8 de julio de 2008.—La Vicepresidenta (P.D.
Resolución de 10 de mayo de 2006, BOPA de 11 de mayo de
2006).—13.089.

Anexo
Nombre
María Belén
Morales
Viamonte
Eduardo
Alonso
Martínez
Alberto
Gómez
Vicente
José Javier
Álvarez
Larraceleta
José Javier
Sigüenza
Samartino

DNI

Categoría

Titulado/a
13.104.510 F Superior en
Informática
Titulado/a
09.369.350 R Superior en
Informática
Titulado/a
09.397.819 L Superior en
Informática
Titulado/a
09.404.523 F Superior en
Informática
Titulado/a
10.863.852 D Superior en
Informática

Área
Tecnología de la
Información
Tecnología de la
Información
Tecnología de la
Información
Tecnología de la
Información
Tecnología de la
Información

Grupo
Nivel Concejo
Elementos
A/28/C

Oviedo

A/26/C

Oviedo

A/26/C

Oviedo

A/26/C

Oviedo

A/25/C

Oviedo

• Otras Disposiciones
Sindicatura de Cuentas del Principado de
Asturias:

Resolución de 23 de junio de 2008, de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, por la que se
aprueban las bases que han de regir la convocatoria para
la concesión de ayudas sociales al personal que presta servicios en la Sindicatura de Cuentas.
Tramitado el expediente de la convocatoria para la concesión de las ayudas sociales al personal que presta servicios
en la Sindicatura de Cuentas y del que resultan los siguientes
hechos:
Único.—La Secretaría General de la Sindicatura de Cuentas propone la convocatoria de las ayudas sociales al personal
que presta servicios en la Sindicatura, ayudas sociales consistentes en compensar parcialmente los gastos ocasionados por
la realización de estudios del propio personal, de sus hijos y el
apoyo a los empleados con hijos afectados por una disminución que requiera atención especial y cuyo proyecto de bases
ha sido puesto en conocimiento de las Organizaciones sindicales más representativas.
Fundamentos de derecho
Único.—Que de acuerdo con el artículo 31. d) de la Ley
del Principado 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de
Cuentas del Principado de Asturias, corresponde al Síndico
Mayor ejercer la superior dirección del personal y de los servicios administrativos de la Sindicatura de Cuentas, y de acuerdo con el apartado f) de la precitada Ley, autorizar los gastos,
reconocer las obligaciones y ordenar los pagos.
En consecuencia,
RESUELVO
Primero.—Autorizar un gasto de diez mil quinientos veinticuatro euros (10.524,00 €), con cargo a la partida presupuestaria 06.01-11C.171.000 “Ayudas Sociales” del presupuesto de
gastos de la Sindicatura de Cuentas.
Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la convocatoria 2007-2008, para la concesión de las ayudas sociales al
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personal al servicio de la Sindicatura de Cuentas del Principado, y que figuran como anexo I de la presente Resolución.
Tercero.—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 de Asturias, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de publicación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1c) de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; sin perjuicio de la previa interposición, con
carácter potestativo de recurso de reposición ante el propio
Síndico Mayor en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio, asimismo,
de cualquier otro recurso que se estime oportuno.
Oviedo, a 23
Mayor.—12.570.

de

junio

de

2008.—El

Síndico

A.3. Otros cursos:
—— Curso de formación teórica homologados por el Instituto de Contabilidad de Auditoría de Cuentas para su
acceso al ROAC.
B) Ayudas por estudios para el curso 2007/2008 de hijos
del personal.
Son ayudas para los estudios de hijos del personal al servicio de la Sindicatura de Cuentas, siempre que los hijos para
los que se solicita la ayuda no perciban ingresos derivados del
trabajo personal y solamente se concederá ayuda para una
clase de estudios, pudiéndose solicitar ayudas por los siguientes conceptos:
B.1. Gastos por matrícula para estudios de:
—— Curso de preparación para acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
—— Diplomados Universitarios.
—— Titulados Superiores.

Anexo I
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS SOCIALES AL PERSONAL AL SERVICIO
DE LA SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS CONVOCATORIA 2007-2008

—— Idiomas en Escuelas Oficiales.
—— Estudios de música en Conservatorios Oficiales (grado
superior).
B.2. Gastos para adquisición de libros y material escolar de:

Primera.—Objeto.

—— Educación Infantil.

1. Las ayudas sociales al personal tienen por objeto la
atención de los gastos derivados de los siguientes supuestos:

—— Educación Primaria.

A) Ayudas por estudios del personal durante el curso
2007/2008.
Son ayudas a los empleados de la Sindicatura de Cuentas que hayan realizado estudios durante el curso académico
2007/2008 en centros oficiales españoles que habiliten para la
obtención de títulos académicos o profesionales oficialmente
reconocidos.
Solamente se concederá ayuda para una clase de estudios,
y se podrán solicitar ayudas por los siguientes conceptos:
A.1. Gastos por matrícula para estudios de:
—— Idiomas en Escuelas Oficiales.
—— Curso de preparación para acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
—— Diplomados Universitarios.
—— Titulados Superiores.
—— Cursos de Doctorado.
de:
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A.2. Gastos para adquisición de libros y material escolar
—— Cursos de Doctorado.
—— Titulados Superiores.
—— Diplomados Universitarios.
—— Curso de preparación para acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
—— Estudios de Idiomas en Escuelas Oficiales.
—— Graduado en Educación Secundaria.
—— Primero y segundo cursos de Bachillerato.
—— Formación Profesional y ciclos formativos de grado
medio y superior.

—— Educación Secundaria, primero y segundo cursos de
Bachillerato.
—— Formación Profesional y ciclos formativos de grado
medio y superior.
—— Estudios de música en Conservatorios Oficiales (grado
medio y elemental).
B.3. Gastos de Guardería:
Gastos de guardería por hijos en edades comprendidas entre 0 y 2 años, referida esta edad como fecha límite al 31 de
diciembre del año anterior, considerando que a partir de esa
edad serán estudios de educación Infantil, salvo que, pese a
tener 3 años a 31 de diciembre del año anterior, se demuestre
documentalmente que se trata de guardería.
B.4. Gastos de comedor escolar:
Las ayudas de comedor por hijos matriculados en las etapas educativas del apartado B.2. Los gastos de comedor deberán demostrarse documentalmente.
C) Ayudas por hijos minusválidos.
Tienen por objeto el apoyo al personal de la Sindicatura
de Cuentas, con hijos integrados en su unidad familiar afectados de una disminución que requiera atención especial, sin
límite de edad.
Estas ayudas serán incompatibles con las previstas en el
Apartado B de la presente base.
Segunda.—Beneficiarios.
Son beneficiarios de estas ayudas, el personal al servicio
de la Sindicatura de Cuentas que en el momento de la publicación de la presente convocatoria preste servicios en la
Sindicatura de Cuentas, o que se encuentre en situación de
excedencia por cuidado de hijo o familiar o en situación de
incapacidad temporal o hayan causado baja por jubilación durante el año académico.
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Tercera.—Cuantía.
A) Ayudas por estudios del personal durante el curso
2007/2008.
1. Gastos de matrícula:
—— 100% del importe de las tasas satisfechas.
2. Adquisición de libros y material escolar relacionados
con los estudios:
El importe que se justifique, con un límite máximo de:
—— 323,00 euros para titulaciones superiores y Doctorado.
—— 242,00 euros para diplomaturas universitarias.
—— 202,00 euros para acceso a la Universidad para mayores de 25 años, primero y segundo cursos de Bachillerato, Formación Profesional y ciclos formativos de grado
medio y superior, Graduado en Educación Secundaria,
estudios de idiomas en escuelas oficiales y estudios de
música en Conservatorios Oficiales (grado medio y
elemental).
B) Ayudas por estudios para el curso 2007/2008 de hijos
del personal.
1. Gastos de matrícula:
—— 100% del importe de las tasas satisfechas.
2. Adquisición de libros y material escolar:
—— 283,00 euros para Educación Secundaria Obligatoria,
primero y segundo cursos de Bachillerato, Formación
Profesional y ciclos formativos de grado medio y superior y Estudios de música en Conservatorios Oficiales
(grado medio).
—— 242,00 euros para Educación Primaria Obligatoria,
Graduado en Educación Secundaria y Estudios de música en Conservatorios Oficiales (grado elemental).
—— 162,00 euros para Educación Infantil.
3. Gastos de guardería:
—— 48,00 euros por mes completo hasta un máximo de
528,00 euros anuales.
4. Gastos de comedor:
—— 25% del total de gastos, con un máximo de 107,00
euros anuales.
Quedan excluidos los estudios de especialización, estudios
no oficiales de masters y de posgrado, títulos propios de las
universidades y todos aquellos estudios que no sean oficiales.
C) Ayudas por hijos minusválidos.
La cuantía de la ayuda por hijos minusválidos estará en
función del grado de minusvalía que presente el hijo para el
que se solicita la ayuda, con el siguiente baremo:
—— Grado de minusvalía entre el 33 y el 64%: 1.605,00
euros.
—— Grado de minusvalía entre el 65 y el 74%: 2.140,00
euros.
—— Grado de minusvalía igual o superior al 75%: 2.568,00
euros.
Cuarta.—Incompatibilidades.
Los empleados de la Sindicatura de Cuentas, en la solicitud de las ayudas sociales por estudios del personal, o por
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estudios de los hijos del personal, deberán formular una declaración respecto de otras becas o ayudas que para las mismas finalidades hubiera percibido el beneficiario en relación
con el mismo curso de otras Administraciones. En el supuesto
de que hubieran sido beneficiarios de otras ayudas, solamente
tendrán derecho a percibir la diferencia entre las ayudas previstas en estas bases y la percibida de otras Administraciones.
Quinta.—Solicitudes.
1. Las solicitudes de ayudas sociales deberán presentarse
en el Registro de la Sindicatura en el plazo de quince días
naturales contados a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, que figura como anexo I de las presentes bases.
2. A las solicitudes de ayudas por estudios del personal, se
deberá acompañar:
2.A. Ayudas para gastos de matrícula:
Documento original justificativo del gasto efectuado por
dicho concepto.
2.B. Adquisición de libros y material escolar:
a) Justificante oficial de haberse matriculado.
b) Factura original justificativa del gasto en la que deberá
aparecer: Nombre del emisor, CIF, número de factura y nombre del beneficiario, así como la relación de los libros adquiridos relacionados con los estudios realizados.
3. A las solicitudes de ayudas por estudios de hijos se
acompañará la siguiente documentación:
3.A. Ayudas para gastos de matrícula en carreras superiores, diplomaturas universitarias, idiomas, música y acceso a la
Universidad para mayores de 25 años:
a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos del solicitante de la ayuda y, en su caso, documento
que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
b) Documento original justificativo del gasto efectuado
por dicho concepto.
3.B. Adquisición de libros y material escolar:
a) Justificante oficial de haberse matriculado.
b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos del solicitante de la ayuda y, en su caso, documento
que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
3.C. Ayuda para guardería:
a) Original o fotocopia compulsada de todos los recibos
abonados o certificación expedida por el centro donde asista el hijo del solicitante y en el que conste la cantidad total
abonada.
b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos del solicitante de la ayuda y, en su caso, documento
que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
3.D. Ayuda para comedor:
a) Original o fotocopia compulsada de todos los recibos
abonados o certificación expedida por el centro donde asista el hijo del solicitante y en el que conste la cantidad total
abonada.
b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos del solicitante de la ayuda y, en su caso, documento
que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
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4. A las solicitudes de ayudas por hilos minusválidos deberán presentarse los siguientes documentos:
a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos
los hijos del solicitante de la ayuda y, en su caso, documento
que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.
b) Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía
del hijo para el que se solicita la ayuda, emitida por un equipo
de valoración y orientación del órgano competente, acompañada en su caso del dictamen médico facultativo.
Sexta.—Financiación.
El crédito total disponible para hacer frente a esta convocatoria será de 10.524,00 euros con cargo a la partida presupuestaria 06.01-11C.171.000 “Ayudas Sociales” del presupuesto de gastos de la Sindicatura de Cuentas para 2008.
Séptima.—Comisión calificadora y procedimiento para la
concesión.
1. Finalizado el plazo fijado para la formulación de solicitudes, las presentadas serán examinadas por una Comisión
calificadora integrada por tres miembros: La Secretaria General o persona en la que delegue actuará como Presidenta,
y dos funcionarios de la Sindicatura de Cuentas, uno de ellos
a propuesta de las organizaciones sindicales más representativas que actuarán uno como Secretario y el otro como vocal,
todos ellos con voz y voto.
2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayudas solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará la
propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requisitos
exigidos en las bases y en las cuantías que se ajusten a las mismas, conforme a los siguientes criterios.
a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas sociales
pudiera ser atendida con los créditos destinados a tal fin, la
Comisión formulará propuesta de concesión a todas y cada
una de las personas solicitantes con derecho a la ayuda.
b) Si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión
de Valoración propondrá el mismo porcentaje reductor para
cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas conforme a
las bases de la convocatoria.
3. La Comisión calificadora elevará al Síndico Mayor la
correspondiente propuesta de concesión de ayudas.
Octava.—Resolución.
1. A la vista de la propuesta formulada por la Comisión, el
Síndico Mayor, resolverá sobre la concesión de las ayudas por
estudios del personal en el plazo de tres meses desde la fecha
de publicación de la convocatoria en el BOPA. La Resolución
de concesión de las ayudas sociales, será publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Novena.—Revocación.
Procederá la revocación de las ayudas sociales concedidas
y, consiguiente obligación de reintegro, además de los supuestos legales previstos, en los siguientes supuestos:
a) La constatación en las solicitudes de datos inexactos
que distorsionen los supuestos motivadores que se hayan
tenido en cuenta para la concesión de la ayuda de que se
trate.
b) La ocultación del disfrute de ayudas que el beneficiario tenga concedidas por otras entidades u organismos para
la misma finalidad.
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c) La realización de estudios distintos de aquellos para los
que la ayuda fuera solicitada.
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Consejería de Educación y Ciencia:

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se convocan ayudas
complementarias a las del MEC para la financiación de
los proyectos científico-tecnológicos singulares y de carácter estratégico que se desarrollan en el Principado de
Asturias.
El Principado de Asturias y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el ejercicio de sus respectivas competencias, son
conscientes de la necesidad de coordinar sus actuaciones en
materia de investigación científica, desarrollo e innovación
tecnológica; y en particular de la necesidad de fortalecer la
capacidad tecnológica del tejido empresarial de la Comunidad Autónoma de Asturias, estimulando la transferencia de
los resultados de la investigación a sectores productivos o de
servicios, elevando su capacidad tecnológica e innovadora,
promoviendo la creación de un tejido empresarial innovador,
y creando un entorno favorable a la inversión en I+D+i.
De acuerdo con lo señalado, con fecha 7 de noviembre de
2005, se suscribió entre ambas partes el Protocolo General
por el que se establece el Acuerdo Marco para la coordinación de la actuaciones en materia de investigación científica,
desarrollo e innovación tecnológica para el Plan Nacional de
I+D+I 2004-2007. En su cláusula tercera, se establece que la
puesta en marcha de una actuación conjunta de cooperación
requiere la adopción de un Convenio específico a través del
cual se regule la implicación de cada una de las partes, el procedimiento de gestión y las aportaciones financieras. Por ello,
con fecha 19 de noviembre de 2007, se suscribió el Convenio
Específico de Colaboración entre el Ministerio de Educación
y Ciencia y el Principado de Asturias para la adopción de medidas de acompañamiento en la financiación de los proyectos
científico-singulares y de carácter estratégico que se desarrollan en Asturias. A través de dicho Convenio, el Ministerio de
Educación y Ciencia aporta un préstamo de 12.000.000 euros
para la financiación anticipada de las convocatorias autonómicas complementarias de las estatales a favor de los proyectos singulares estratégicos.
En este contexto, por Orden del Ministerio de la Presidencia 609/2005, de 18 de marzo, modificada por Orden de 16 de
febrero de 2006, se establecieron las bases, el régimen de ayudas y la gestión del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica (2004-2007) en la parte
dedicada a la investigación científica.
A su vez, el Ministerio de Educación y Ciencia publica
periódicamente convocatorias de ayudas para el fomento de
la investigación técnica para proyectos científico-tecnológicos
singulares y de carácter estratégico. Ante ello, el Principado
de Asturias considera necesario reforzar aquellos proyectos
que en el momento de la publicación de la presente resolución, estén siendo subvencionados a través de la convocatoria
estatal descrita. Por tanto, pone en marcha la presente convocatoria de ayudas complementarias para la financiación de
los proyectos científico-tecnológicos singulares y de carácter
estratégico que se desarrollan en el Principado de Asturias.
A través de estas ayudas complementarias, se persigue garantizar que aquellas entidades vinculadas con el Principado de
Asturias y que cuenten con el apoyo de la financiación estatal, obtengan resultados con posibilidades de aplicación en
nuestra Comunidad Autónoma, facilitando su adaptación o
adecuación a las necesidades específicas que durante el desarrollo del proyecto vayan surgiendo, a través de una dotación
económica suplementaria.
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Fundamentos jurídicos
• Artículos 87 y 88 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y Marco Comunitario sobre Ayudas Estatales de
Investigación y Desarrollo e Innovación (DOCE C 323/3 del
30 de diciembre de 2006)
• Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno.
• Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
• Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del
Principado de Asturias.
• Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias.
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba su reglamento.
• Los créditos prorrogados en 2008 de la Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para el 2007, en función de las especificaciones
recogidas en 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.
• Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Concesión de Subvenciones del Principado de Asturias.
• Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de Asturias, 2006-2009.
• Orden del Ministerio de la Presidencia 609/2005, de 18 de
marzo (BOE de 19 de marzo), modificada por Orden de 16 de
febrero de 2006 (BOE de 20 de febrero), se establecieron las
bases, el régimen de ayudas y la gestión del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(2004-2007) en la parte dedicada a la investigación científica.
Haciendo uso de las competencias que me han sido atribuidas por la normativa citada y demás disposiciones de general aplicación, y considerando que con fecha 13 de junio
de 2008, la Intervención General fiscalizó el gasto de conformidad y que el Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 2 de julio de 2008, autorizó un gasto con destino a
la presente convocatoria pública, por un importe máximo de
6.000.000 euros, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
15.05.541A.779.000 y 15.05.541A.789.000, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas complementarias, a las concedidas por el Ministerio de Educación
y Ciencia, para la financiación de los proyectos científico-tecnológicos singulares y de carácter estratégico que se desarrollan en el Principado de Asturias, que se regirá por las bases
reguladoras aprobadas Orden del Ministerio de la Presidencia
609/2005, de 18 de marzo (BOE de 19 de marzo), modificada
por Orden de 16 de febrero de 2006 (BOE de 20 de febrero).
En el anexo I se recogen los criterios específicos que han
de regir la concesión de dichas ayudas y en el anexo II el impreso normalizado de solicitud.
Segundo.—La cantidad total de las ayudas que se convocan asciende a un importe global máximo de 6.000.000 euros
que se financiará con cargo a las aplicaciones presupuestarias
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15.05.541A.779.000 y 15.05.541A.789.000 de los vigentes presupuestos, a razón de 3.000.000 euros cada una.
Tercero.—Corresponde a la Consejería de Educación y
Ciencia la interpretación y desarrollo, en su caso, de la presente convocatoria y sus bases, estando facultada para resolver cuantas incidencias o dudas se susciten en su aplicación
y pudiendo, si lo estima oportuno, recabar cualquier tipo de
informe o dictamen al respecto
Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Quinto.—Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que
dictó la Resolución en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 3 de julio de 2008.—El Consejero de Educación
y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—13.081.
Anexo I
CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS COMPLEMENTARIAS A
LAS CONCEDIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PROYECTOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS SINGULARES Y DE CARÁCTER ESTRATÉGICO QUE SE
DESARROLLAN EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Primera.—Objeto:
El objeto de la presente convocatoria es regular el procedimiento de concesión de ayudas complementarias a las concedidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, al amparo
de las siguientes Resoluciones, para proyectos científico-tecnológicos singulares y de carácter estratégico, que se encuentren en desarrollo en el Principado de Asturias en el momento
de la entrada en vigor de esta convocatoria:
— Resolución de 23 de abril de 2007, de la Dirección General de Política Tecnológica (BOE de 23 de mayo de 2007),
por la que se publican las ayudas concedidas en el año 2006,
convocadas por Resolución de 17 de de marzo de 2006, de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
— Resolución de 30 de enero de 2008, de la Dirección
General de Política Tecnológica (BOE de 19 de febrero de
2008), por la que se publican las ayudas concedidas en el año
2007, convocadas por Resolución de 2 de enero de 2007, de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
La gestión de las presentes ayudas se realiza de acuerdo
con los principios de publicidad, objetividad, transparencia y
concurrencia competitiva.
Segunda.—Entidades beneficiarias y requisitos:
Podrán ser beneficiarias, las entidades que hayan obtenido
financiación para la realización de un proyecto al amparo de
las citadas Resoluciones, de 17 de marzo de 2006 y 2 de enero
de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-

tigación por las que se convocaron la concesión de ayudas dedicadas al fomento de la investigación técnica para proyectos
científico-tecnológicos singulares y de carácter estratégico, y
que cumplan los siguientes requisitos:
• Que estén desarrollando el proyecto en el momento de
la entrada en vigor de esta convocatoria.
• Que se trate de entidades que tengan su domicilio social
o un establecimiento productivo en el territorio del Principado de Asturias. Este requisito podrá excepcionarse siempre
que desarrollen su actividad investigadora en la Comunidad Autónoma y se considere adecuado a los objetivos de la
convocatoria.
• Para obtener la condición de beneficiario, deberán cumplirse los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Las condiciones para ser beneficiario habrán de mantenerse, al menos, desde el momento previo a la solicitud de la
ayuda hasta el del pago de la subvención.
Tercera.—Duración de las ayudas:
La duración de las ayudas será la que se establezca en la
citada Resolución de concesión emitida por el Ministerio de
Educación y Ciencia (hasta 31 de diciembre de 2008).
Cuarta.—Naturaleza y cuantía de las ayudas:
Las ayudas previstas en esta convocatoria tienen naturaleza de subvención, y complementarán la intensidad de la ayuda
concedida en la convocatoria estatal con los límites máximos
establecidos en el apartado 11 de la orden PRE/690/2005, de
18 de marzo, que establece las bases de la convocatoria de origen del Ministerio de Educación y Ciencia y, a su vez, recoge
los límites máximos establecidos por el Marco Comunitario de
Ayudas Estatales de Investigación y Desarrollo e Innovación.
No serán costes subvencionables: Las retribuciones del
personal fijo vinculado estatutaria o contractualmente a las
entidades, ni los gastos corrientes o de inversión de uso exclusivamente administrativo.
Quinta.—Formalización y presentación de solicitudes:
Las solicitudes
documentación:

deberán

contener

la

siguiente

— Impreso de solicitud con la firma de conformidad del/la
representante legal de la entidad solicitante (anexo I), acompañado del documento acreditativo de la personalidad de la
persona o entidad solicitante y, en su caso, de la representación en que actúa.
— Copia de la Resolución del Ministerio de Educación y
Ciencia, en virtud de la cual se acredita la concesión efectiva
de la ayuda ministerial al proyecto.
— Copia del Proyecto financiado.
El impreso normalizado de solicitud estará a disposición de
las personas interesadas en la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología (c/ Coronel Aranda, n.º 2, planta sexta, 33005 Oviedo).
También será válida una adaptación informática con idéntica
estructura y contenido. Se podrán obtener a través de Internet,
en las direcciones: http://www.asturias.es ó http://www.ficyt.es
Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia, se presentarán directamente en el Registro
General de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias (c/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, 33005
Oviedo) o por cualquiera de los procedimientos previstos en
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el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Aquellas personas que opten por presentarla a través de
una oficina de Correos deberán hacerlo en sobre abierto, a
fin de que el impreso, antes de su certificación, sea fechado y
sellado por un/a funcionario/a del organismo encargado del
servicio postal.
Sexta.—Plazo de presentación de las solicitudes y documentación complementaria:
El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará el día
siguiente a la publicación en el BOPA de esta convocatoria, y
permanecerá abierto durante los veinte días hábiles siguientes
al mismo.
Séptima.—Subsanación y mejora de las solicitudes:
De acuerdo con lo establecido 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, si la solicitud o la documentación presentada fuese
incompleta o presentará errores subsanables, se requerirá a la
entidad solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o adjunte los documentos preceptivos y se indicará
que, si así no lo hiciere, se considerará que ha desistido de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley.
Octava.—Instrucción y resolución de la convocatoria:
El órgano instructor del procedimiento será la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, que realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deber formularse la propuesta de resolución. Resolverá el procedimiento el titular de la Consejería de Educación y Ciencia.
La evaluación y selección de las solicitudes a subvencionar
y la asignación individualizada de la cuantía de la ayuda serán
realizadas en concurrencia competitiva. Para ello se constituirá una Comisión presidida por el/la titular de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología e integrada por el/la titular de la
Dirección General de Universidades, dos representantes de
la FICYT y el/la titular de la Oficina de I+D+i que actuará
como secretario/a. Dicha evaluación se realizará de acuerdo
con el siguiente criterio:
• Grado de adecuación de los objetivos del proyecto, a las
líneas de actuación definidas en los programas temáticos del
Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de Asturias,
2006-2009 (de 1 a 10 puntos).
Finalizado el proceso de evaluación, la Comisión elaborará una relación priorizada de proyectos subvencionables, en la
que se incluirá una propuesta de presupuesto para las mismas,
y dará traslado de la misma a la Viceconsejería de Ciencia y
Tecnología, quien a la vista del mismo y del expediente, formulará la propuesta de resolución provisional.
Las entidades propuestas como beneficiarias de las ayudas deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social, presentando los correspondientes certificados, en original o fotocopia compulsada,
expedidos, respectivamente, por el Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias, sito en la c/ Hermanos Menéndez Pidal, n.º 7, planta 0, 33005 Oviedo, por la
Delegación de Hacienda y por la Tesorería de la Seguridad
Social.
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Novena.—Resolución y notificación:
A la vista de la propuesta formulada por la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, el/la titular de la Consejería de
Educación y Ciencia dictará Resolución de adjudicación, en el
plazo máximo de seis meses a contar desde la finalización del
plazo establecido para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin que se haya notificado la resolución expresa, las entidades interesadas deberán entender desestimadas
sus solicitudes por silencio administrativo.
El no ajustarse a la convocatoria, así como la ocultación de datos, su alteración o cualquier manipulación de la
información solicitada serán causas de desestimación de la
propuesta.
Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además de
las obligaciones establecidas en la presente convocatoria,
las demás recogidas en el artículo 14 de la Ley General de
Subvenciones
La Resolución de adjudicación será notificada individualmente a cada entidad solicitante, sin perjuicio de su publicación
en el BOPA para general conocimiento. Esta Resolución pone
fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de la posibilidad de
previa interposición del recurso potestativo de reposición ante
el Ilmo. Sr. Consejo de Educación y Ciencia en el plazo de un
mes, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
Las entidades solicitantes de ayudas dentro de la presente
convocatoria que resulten denegadas dispondrán de un plazo
de tres meses a partir de la notificación de la Resolución de
adjudicación para retirar la documentación presentada, transcurrido el cual se podrá proceder a su destrucción.
Décima.—Seguimiento:
El seguimiento científico-técnico de los proyectos subvencionados corresponde a la Viceconsejería de Ciencia y
Tecnología, quien establecerá los procedimientos adecuados
para ello y podrá, asimismo, designar los órganos, comisiones
o expertos que estime necesarios para realizar las oportunas
actuaciones de seguimiento y comprobación de la aplicación
de la ayuda.
Undécima.—Abono y justificación de las ayudas a las entidades
beneficiarias:
Las ayudas aprobadas serán abonadas en la anualidad
2008 a las entidades beneficiarias por la cuantía indicada en
la resolución de concesión. Dicho pago se realizará previa
justificación, antes del 15 de diciembre de 2008, de los gastos realizados mediante la aportación, originales y copia, de
los justificantes de los gastos imputados al proyecto y que deberán haberse realizado en las anualidades 2007 y 2008. La
Viceconsejería procederá a la compulsa y devolución de los
originales.
Asimismo, antes del 30 de diciembre de 2008, la entidad
beneficiaria deberá remitir a la Viceconsejería los justificantes acreditativos del pago realizado, así como un informe final
acompañado de un certificado de la Gerencia o Servicio de
Contabilidad de la entidad participante, en el que se especifiquen, detallados por concepto, los gastos efectuados en la
ejecución del proyecto.
Duodécima.—Obligaciones de los beneficiarios:
La aceptación de las ayudas por parte de los beneficiarios
implica la sujeción a las obligaciones generales recogidas en
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el artículo 14 de la Ley de Subvenciones y, en particular, las
derivadas de la presente convocatoria.
Las entidades beneficiarias de las ayudas, con carácter
previo al cobro, deberán acreditar estar al corriente de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, presentando los correspondientes certificados, en original o fotocopia
compulsada, expedidos, respectivamente, por el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por la
Delegación de Hacienda y por la Tesorería de la Seguridad
Social.
En todo caso, deberán hacer constar en toda información
o publicidad que se efectúe de las actividades realizadas en
desarrollo de los proyectos que éstos han sido subvencionados
por la Administración del Principado de Asturias a través del
Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de Asturias,
2006-2009
Las entidades beneficiarias de las ayudas estarán obligadas
a facilitar cuanta información les sea requerida por los órganos de control competentes, tanto regionales como nacionales
o comunitarios, en los términos previstos en la Ley General de
Subvenciones
Decimotercera.—Incumplimiento:
El incumplimiento total o parcial de los requisitos establecidos en la presente convocatoria y demás normas aplicables,
así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la
correspondiente resolución de concesión, dará lugar, previo el
oportuno expediente de incumplimiento, a la cancelación de
la misma y a la obligación de reintegrar las ayudas y los intereses de demora correspondientes, conforme a los siguientes
criterios de proporcionalidad:
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régimen previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre de Subvenciones pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes reglas:
Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos
establecidos, el órgano concedente deberá requerir a la entidad beneficiaria para que adopte las medidas de difusión
establecidas en un plazo no superior a 15 días, con expresa
advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley
38/2003. No podrá adoptarse ninguna decisión de reintegro
sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho trámite.
Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas
por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento en los
términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer
medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la
difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance de las inicialmente acordadas. En el requerimiento que
se dirija por el órgano concedente a la entidad beneficiaria,
deberá fijarse un plazo no superior a 15 días para su adopción
con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo
37 de la Ley 38/2003.
f) Las demás causas enunciadas en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La resolución por la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada por el Ilmo. Sr. Consejero de Educación y Ciencia, previa instrucción del expediente en el que,
junto a la propuesta razonada del centro gestor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones de la entidad
beneficiaria.

• El incumplimiento total y manifiesto de los fines para
los que se concedió la ayuda, de la realización de la inversión financiable o de la obligación de justificación, dará lugar
a la pérdida al derecho al cobro o reintegro total de la ayuda
concedida.

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

• El incumplimiento parcial de los fines para los que se
concedió la ayuda, de la realización de la inversión financiable
o de la obligación de justificación, dará lugar a la pérdida al
derecho al cobro o reintegro parcial de la ayuda asignada a cada beneficiario en el porcentaje correspondiente a la inversión
no efectuada o no justificada.

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

• La demora en la presentación de los documentos para
justificar la realización de la inversión financiable dará lugar,
transcurridos 2 meses, a la pérdida al derecho al cobro o reintegro total de la ayuda.

La falta de reintegro al Principado de Asturias de las cantidades reclamadas, en período voluntario, dará lugar al cobro
por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

a) La renuncia al proyecto por parte de la entidad.

El régimen de infracciones y sanciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a 71
Decreto Legislativo 2/98, por el que se regula el régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, y en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) Incumplimiento de la obligación de justificación.

Decimoquinta.—Régimen supletorio:

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

c) El desarrollo del proyecto no coincidente con los objetivos propuestos y los plazos estipulados, sin contar con la
autorización de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.

La interpretación y desarrollo de estas bases corresponderá a la persona que ostente la titularidad de la Consejería de
Educación y Ciencia.

d) La aplicación de los fondos a un concepto distinto del
que figure en el presupuesto que haya servido de base a la
concesión de la ayuda.

Para lo no previsto en la presente convocatoria y sus bases,
se estará a lo recogido en la Ley 38/2003, de 27 de noviembre,
General de Subvenciones y su reglamento de desarrollo, en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y normativa presupuestaria del Principado de
Asturias, en especial el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por
el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias.

e) El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión consistentes en dar adecuada publicidad, por
parte de las entidades beneficiarias, del carácter público de la
financiación recibida. En el caso de su incumplimiento, y sin
perjuicio de las responsabilidades en que, por aplicación del
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Decimosexta.—Jurisdicción:
Todas las divergencias que pudieran derivarse de la presente convocatoria serán sometidas a los órganos de la jurisdicción Contencioso-Administrativa en los términos de la Ley
29/1998, de 13 de julio.
Anexo II
Solicitud de ayuda para la financiación de proyectos
científico-tecnológicos singulares y de carácter estratégico que se desarrollan en el principado de Asturias al amparo de las ayudas concedidas por el ministerio de educación y ciencia

Consejería de Cultura y Turismo:

Resolución de 19 de mayo de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se designan los miembros del Jurado del Premio Emilio Alarcos de Poesía, en
su séptima edición.
Por Resolución de la Consejería de Cultura y Turismo de
fecha 10 de marzo de 2008 (BOPA de 19 de marzo de 2008)
se convocó el Premio Emilio Alarcos de Poesía, en su séptima
edición.
De conformidad con la base quinta de las que rigen la convocatoria, el jurado será designado por la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura y Turismo, actuando como Secretario/a una persona adscrita a la Consejería de Cultura y Turismo.
En consecuencia con lo antedicho, en uso de las facultades a mí conferidas por el artículo 21.4 de la Ley 2/95, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y de conformidad con el artículo 38
de la Ley 6/84, del Presidente y del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, y el Decreto 145/2007, de 1 de agosto,
de estructura orgánica básica de la Consejería de Cultura y
Turismo por la presente,
RESUELVO
Primero.—Designar como miembros del Jurado que estudiará las obras presentadas y fallará el Premio, a las siguientes
personas:
Presidente:
D. Luis García Montero.
Vocales:
D.ª Josefina Martínez.
D. José Luis García Martín.
D.ª Aurora Luque.
D. Jesús García Sánchez.
D.ª Susana Rivera.
Secretaria:
D.ª Ángeles Cigarría Álvarez.
Segundo.—Notificar a los interesados.
Oviedo, a 19 de mayo de 2008.—La Consejera de Cultura
y Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—12.278.
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Resolución de 20 de junio de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se conceden subvenciones a Línea 6.B: Actividades de Interés Turístico.
Vista la propuesta de resolución elaborada por la Comisión de Valoración de la Línea 6.B: Actividades de Interés
Turístico, y conforme a los siguientes
Antecedentes de hecho
A la vista de los informes que presenta la Comisión de
Valoración sobre solicitudes de subvenciones a la Línea 6.B:
Actividades de Interés Turístico, y
Primero.—Que recibidas las solicitudes y finalizado el plazo de presentación de las mismas, la Comisión Técnica designada al efecto de acuerdo con lo establecido en la base segunda, línea primera, programa B y anexo II de la Resolución de
28 de diciembre de 2007 de la Ilma. Sra. Consejera de Cultura
y Turismo, para la convocatoria de subvenciones a Línea 6.B:
Actividades de Interés Turístico realizó un estudio individualizado, estimándose especialmente lo dispuesto en el anexo II
apartado B II de la Resolución y que indica los elementos a
valorar para la concesión de las subvenciones.
Segundo.—Que para hacer frente a dichas subvenciones
existe consignación presupuestaria en el concepto de los vigentes Presupuestos del Principado de Asturias por importe
total de 100.000 euros.
Tercero.—Las entidades propuestas para la concesión de
subvenciones no están incursas en ninguna de las prohibiciones que les inhabilite en su condición de beneficiario, de
acuerdo con el art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, habiendo acreditado el encontrarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, según lo dispuesto en el Decreto 71/1992.
Fundamentos de derecho
Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y 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, Ley 38/2003 General de Subvenciones, Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones con destino a entidades locales
para el presente año.
Segundo.—Artículo 41.1 del Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/98, de 25 de junio por el que se aprueba
el texto refundido de Régimen Económico y Presupuestario
del Principado de Asturias, en cuanto establece que corresponde a los Consejeros la autorización y disposición de los
gastos propios de los servicios a su cargo, en relación con el
art. 8 de la Ley de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias del presente año, Ley 10/2006 de 27 de diciembre,
conforme a la cual corresponde al titular de cada Consejería
la autorización de gastos por importe no superior a 500.000 €
y la disposición de los gastos dentro de los límites de las consignaciones incluidas en la sección del presupuesto que a cada
uno le corresponda, por la presente.
Tercero.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 16.4 de
la Resolución de 20 de septiembre de 2001, de la Consejería
de Hacienda por la que se aprueban las normas sobre gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
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presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 19
de junio de 2008 ha emitido informe en el que se fiscaliza de
conformidad la propuesta,
RESUELVO
Primero.—Conceder, a la vista de la cuantía total de las
subvenciones solicitadas y del crédito presupuestario destinado a tal fin, subvención a las Corporaciones Locales relacionadas en el anexo I, que suman un total de 5 expedientes, siendo
el importe total de la concesión 40.254,60 euros. Dicho anexo
I consta de 1 hoja, comenzando la primera por Ayuntamiento
de Llanera (n.º Expte. 2008/014217) y concluyendo en Mancomunidad Cinco Villas (n.º Expte. 2008/015728).
Denegar la concesión de subvención a las Corporaciones
Locales que se expresan en el anexo II, por las causas que en
el mismo se detallan. También se recogen aquellos expedientes que han sido objeto de desistimiento o renuncia por su
titular, así como aquellos respecto a los que no procedía su
admisión por alguno de los motivos previstos legalmente.
Segundo.—Disponer el gasto por importe total de
40.254,60 € con cargo a la aplicación presupuestaria
14.04.751A.767.000.
Tercero.—Publicar la presente Resolución en el BOPA,
con lo que se entenderá notificada a los interesados.
Cuarto.—Las subvenciones concedidas se abonarán según lo dispuesto en la cláusula octava “sistema de pago” en
la Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la Consejería
de Cultura y Turismo por la que se convoca subvenciones con
destino a entidades locales para el presente ejercicio.
Quinto.—El plazo máximo para la justificación de las subvenciones concedidas, ante la Dirección General de Turismo
finalizará el día 31 de diciembre de 2008, de acuerdo a lo recogido en la cláusula novena de la Resolución de 28 de diciembre de 2007 de la Consejería de Cultura y Turismo.
La justificación de la ejecución de la actividad deberá realizarse en los términos recogidos en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, capítulo IV, arts. 30 y
31 y en la Resolución de 28 de diciembre de 2007, anexo I,
cláusula novena y en anexo VII.B (línea 6), cláusula III:
• Memoria evaluando el proyecto o actividad.
• Cuenta justificativa del gasto o certificación sustitutiva
de quien sea titular de la Secretaría de la Entidad Local,
con el contenido señalado en el artículo 8.2 del Decreto
105/2005, de 19 de octubre.
• Cuando las actuaciones proyectadas hayan incluido la
edición de material promocional, se presentará muestra
del mismo.
Sexto.—Las entidades subvencionadas quedan obligadas
al cumplimiento de las estipulaciones recogidas en el anexo I,
cláusula décima y en el anexo VII.B (línea 6), cláusula IV de
la Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la Consejería de
Cultura y Turismo por la que se convocan subvenciones con
destino a entidades locales en el presente ejercicio.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recursos contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
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conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre el 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 20 de junio de 2008.—La Consejera de Cultura y
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—12.280.

Anexo I
SUBVENCIONES CONCEDIDAS
Nº EXPTE.

SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.

IMPORTE

2008/014217

AYUNTAMIENTO DE LLANERA

P3303500G

Edición de folleto

7.200,00€

2008/013295

AYUNTAMIENTO DE NOREÑA

P3304200C

Produducción y realización de diversos elementos de promoción turística en formato vídeo

4.553,94€

2008/013293

AYUNTAMIENTO DE SIERO

P3306600B

Material promocional

4.879,95€

2008/015716

MANCOMUNIDAD CINCO VILLAS

P3300006H

Material promocional

20.412,73€

2008/015728

MANCOMUNIDAD CINCO VILLAS

P3300006H

Apoyo a eventos turísticos comarcales

3.207,98€
TOTAL:

40.254,60€

Anexo II
SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS
Nº EXPTE.

SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.

CAUSA DE NO CONCESIÓN

2008/014220 AYUNTAMIENTO DE AMIEVA

P3300300E Jornadas gastronómicas de la matanza y publicidad en -No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el muprensa
nicipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino

2008/014221 AYUNTAMIENTO DE AMIEVA

P3300300E Elaboración de calendarios

2008/006503 AYUNTAMIENTO DE AVILES

P3300400C V Seronda: Semana de la cultura y de la llingua -No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el muasturiana
nicipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino

2008/014213 AYUNTAMIENTO DE CABRALES

P3300800D Stand promocional del Concejo de Cabrales

-No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el municipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino

2008/014215 AYUNTAMIENTO DE CABRALES

P3300800D Edición de folleto

-No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el municipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino

2008/014216 AYUNTAMIENTO DE CABRALES

P3300800D Señalización de la ruta “Camino Real”

-No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el municipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino

2008/014218 AYUNTAMIENTO DE CANDAMO

P3301000J

-No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el municipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino

2008/014229 AYUNTAMIENTO DE GRANDAS
DE SALIME

P3302700D Fiestas del Salvador 2008

-No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el municipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino

2008/015730 AYUNTAMIENTO DE LAS
REGUERAS

P3305400H Página web

-No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el municipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino

2008/015732 AYUNTAMIENTO DE LAS
REGUERAS

P3305400H Puntos de información turística

-No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el municipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino

2008/021062 AYUNTAMIENTO DE LLANES

P3303600E Promoción de diversos eventos

-No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el municipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino

2008/021089 AYUNTAMIENTO DE LLANES

P3303600E Llanes, Puerta Turística de Asturias y material -No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el mupromocional
nicipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino

2008/021096 AYUNTAMIENTO DE LLANES

P3303600E Encuentro de Escritores y Periodistas de Turismo, Via- -No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el mujes y Aventura y Proyecto técnico de oficina de Turis- nicipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino
mo en la actual lonja

2008/021119 AYUNTAMIENTO DE LLANES

P3303600E 2ª fase del Camín Encantau. Bosque de las Xanas y -No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el muRuta Calduañu-Meré (Cuevas)
nicipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino

2008/021130 AYUNTAMIENTO DE LLANES

P3303600E Game Llanes y Premio Nacional de Viajes por España -No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el municipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino

2008/014219 AYUNTAMIENTO DE MIERES

P3303700C Folixa na Primavera 2008

-No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el municipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino

2008/013289 AYUNTAMIENTO DE ONIS

P3304300A Señalización de recursos turísticos y servicios

-No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el municipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino

2008/013290 AYUNTAMIENTO DE ONIS

P3304300A Muestra del turismo “Territorio Picos de -No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el muEuropa,Turismo y Cultura en el Parque Nacional”
nicipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino

2008/013291 AYUNTAMIENTO DE ONIS

P3304300A Acondicionamiento turístico del campo de la Iglesia de -No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el muBenia de Onís
nicipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino

2008/013292 AYUNTAMIENTO DE ONIS

P3304300A Mercau Astur Onís años 20

2008/015774 AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA BAJA

P3304700B Material promocional: desplegables y guía de -No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el musenderismo
nicipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino

2008/015775 AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA BAJA

P3304700B Cartelería y señalética

2008/015776 AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA BAJA

P3304700B Mejora de las áreas recreativas de Buelles y San -No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el muEsteban
nicipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino

Señalización de rutas

-No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el municipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino

-No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el municipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino

-No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el municipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino
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SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.
Edición de folleto

CAUSA DE NO CONCESIÓN

2008/014224 AYUNTAMIENTO DE PESOZ

P3304800J

2008/014226 AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE OSCOS

P3306100C Falando da nosa terra: visitas guiadas por una per- -No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el musona mayor que muestra el pueblo a las personas nicipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino
interesadas

2008/014227 AYUNTAMIENTO DE SANTA
EULALIA DE OSCOS

P3306200A Festa dos Roxois: Jornadas gastronómicas de la ma- -No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el mutanza del cerdo
nicipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino

2008/014228 AYUNTAMIENTO DE SANTA
EULALIA DE OSCOS

P3306200A VIII muestra de productos artesanos de Santa Eulalia -No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el mude Oscos
nicipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino

2008/013294 AYUNTAMIENTO DE SIERO

P3306600B IV Campeonato de España de Fuerzas y Cuerpos de -No ajustarse el programa o proyecto presentado al objeto de la
Seguridad
convocatoria

2008/014225 AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE
CASARIEGO

P3307000D Edición de folletos

-No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el municipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino

2008/014232 AYUNTAMIENTO DE TEVERGA

P3307200J

-No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el municipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino

Puesta en valor cueva

—•—

Resolución de 20 de junio de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se conceden subvenciones a la Línea 6.A: Oficinas de Información Pública.
Vista la propuesta de resolución elaborada por la Comisión de Valoración de la Línea 6.A: Oficinas de Información
Turística, y conforme a los siguientes
Antecedentes de hecho
A la vista de los informes que presenta la Comisión de
Valoración sobre solicitudes de subvenciones a la Línea 6.A:
Oficinas de Información Turística, y
Primero.—Que recibidas las solicitudes y finalizado el
plazo de presentación de las mismas, la Comisión Técnica
designada al efecto de acuerdo con lo establecido en la base
segunda, línea primera, programa A y anexo II de la Resolución de 28 de diciembre de 2007 de la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura y Turismo, para la convocatoria de subvenciones a
Línea 6.A: Oficinas de Información Turística realizó un estudio individualizado, estimándose especialmente lo dispuesto
en el anexo II apartado A II de la Resolución y que indica los
elementos a valorar para la concesión de las subvenciones.
Segundo.—Que para hacer frente a dichas subvenciones existe consignación presupuestaria en el concepto
14.04.751A.467.000 de los vigentes Presupuestos del Principado de Asturias por importe total de 163.575 euros.
Tercero.—Las entidades propuestas para la concesión de
subvenciones no están incursas en ninguna de las prohibiciones que les inhabilite en su condición de beneficiario, de
acuerdo con el art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, habiendo acreditado el encontrarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, según lo dispuesto en el Decreto 71/1992.
Fundamentos de derecho
Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado por Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y 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, Ley 38/2003 General de Subvenciones, Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones con destino a entidades locales
para el presente año.

-No ser la Corporación Local beneficiaria de la convocatoria, al contar el municipio con un Plan de Excelencia, Dinamización y/o Calidad de Destino

Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 16.4 de
la Resolución de 20 de septiembre de 2001, de la Consejería
de Hacienda por la que se aprueban las normas sobre gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del
presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 19
de junio de 2008 ha emitido informe en el que se fiscaliza de
conformidad la propuesta.
Tercero.—Artículo 41.1 del Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/98, de 25 de junio por el que se aprueba
el texto refundido de Régimen Económico y Presupuestario
del Principado de Asturias, en cuanto establece que corresponde a los Consejeros la autorización y disposición de los
gastos propios de los servicios a su cargo, en relación con el
art. 8 de la Ley de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias del presente año, Ley 10/2006 de 27 de diciembre,
conforme a la cual corresponde al titular de cada Consejería
la autorización de gastos por importe no superior a 500.000 €
y la disposición de los gastos dentro de los límites de las consignaciones incluidas en la sección del presupuesto que a cada
uno le corresponda, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Conceder, a la vista de la cuantía total de las
subvenciones solicitadas y del crédito presupuestario destinado a tal fin, subvención a las Corporaciones Locales relacionadas en el anexo, que suman un total de 47 expedientes, siendo
el importe total de la concesión 163.350 €. Dicho anexo consta de 2 hojas, comenzando la primera por Ayuntamiento de
Allande (n.º Expte. 2008/011999) y concluyendo en Mancomunidad Suroccidental de Asturias (n.º Expte. 2008/011997).
Segundo.—Disponer el gasto por importe total de 163.350 €
con cargo a la aplicación presupuestaria 14.04.751A.467.000.
Tercero.—Publicar la presente Resolución en el BOPA,
con lo que se entenderá notificada a los interesados.
Cuarto.—Las subvenciones concedidas se abonarán según lo dispuesto en la cláusula octava “sistema de pago” en
la Resolución de 28 de diciembre de 2007, de la Consejería
de Cultura y Turismo por la que se convoca subvenciones con
destino a entidades locales para el presente ejercicio.
Quinto.—El plazo máximo para la justificación de las subvenciones concedidas, ante la Dirección General de Turismo
finalizará el día 31 de diciembre de 2008, de acuerdo a lo recogido en la cláusula novena de la Resolución de 28 de diciembre de 2007 de la Consejería de Cultura y Turismo.
La justificación de la ejecución de la actividad deberá realizarse en los términos recogidos en la Ley 38/2003, de 17 de
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noviembre, General de Subvenciones, capítulo IV, arts. 30 y
31 y en la Resolución de 28 de diciembre de 2007, anexo II,
programa A, apartado III:

15-VII-2008

décima de la Resolución de 28 de diciembre de 2007, y en el
anexo II, apartado IV, de la Consejería de Cultura y Turismo
por la que se convocan subvenciones con destino a entidades
locales en el presente ejercicio.

a) Justificación de los gastos del personal:

• En ella se reflejará, como mínimo, el número total y procedencia de los turistas atendidos, su evolución respecto
al año anterior, las consultas realizadas con más frecuencia, el material divulgativo de mayor aceptación o no distribuido, sugerencias sobre nuevo material a elaborar y
cualquier otra iniciativa que contribuya a la mejora del
servicio.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recursos contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre el 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.

Sexto.—Las entidades subvencionadas quedan obligadas
al cumplimiento de las estipulaciones recogidas en la cláusula

Oviedo, a 20 de junio de 2008.—La Consejera de Cultura y
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—12.279.

• Copias autentificadas del contrato del personal dedicado
a la atención de la oficina de turismo, acompañadas de
certificación expedida por el Secretario o Interventor de
la Entidad Local comprensiva de los gastos correspondientes al abono de las nóminas y Seguridad Social del
citado personal, desglosando ambos conceptos, e individualizando el gasto por trabajador y mensualidad.
b) Memoria anual de la actividad desarrollada en la oficina de turismo:

Anexo
SUBVENCIONES CONCEDIDAS
Nº EXPTE
2008/011999
2008/015291
2008/015298
2008/014158
2008/012616
2008/014159
2008/017953
2008/012623
2008/012617
2008/012620
2008/011993
2008/014148
2008/011991
2008/012914
2008/012915
2008/012633
2008/011994
2008/017955
2008/014147
2008/015290
2008/012632
2008/012001
2008/011996
2008/011990
2008/014156
2008/011998
2008/015297
2008/011988
2008/017952
2008/012621
2008/012631
2008/014142
2008/015300
2008/015294
2008/015293
2008/014145
2008/014146
2008/015289
2008/014143

SOLICITANTE
AYUNTAMIENTO DE ALLANDE
AYUNTAMIENTO DE ALLER
AYUNTAMIENTO DE AMIEVA
AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE MIRANDA
AYUNTAMIENTO DE CABRALES
AYUNTAMIENTO DE CARAVIA
AYUNTAMIENTO DE CARREÑO
AYUNTAMIENTO DE CASO
AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON
AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON
AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL
AYUNTAMIENTO DE COAÑA
AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO
AYUNTAMIENTO DE GRADO
AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME
AYUNTAMIENTO DE LENA
AYUNTAMIENTO DE MIERES
AYUNTAMIENTO DE MUROS DE NALON
AYUNTAMIENTO DE NAVIA
AYUNTAMIENTO DE NOREÑA
AYUNTAMIENTO DE PARRES
AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA ALTA
AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA BAJA
AYUNTAMIENTO DE PILOÑA
AYUNTAMIENTO DE PONGA
AYUNTAMIENTO DE PRAVIA
AYUNTAMIENTO DE PROAZA
AYUNTAMIENTO DE QUIROS
AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA
AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA
AYUNTAMIENTO DE RIOSA
AYUNTAMIENTO DE SALAS
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE OSCOS
AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO
AYUNTAMIENTO DE SAN TIRSO DE ABRES
AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DE OSCOS
AYUNTAMIENTO DE SIERO
AYUNTAMIENTO DE SOBRESCOBIO
AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO

NIF/CIF
P3300100I
P3300200G
P3300300E
P3300500J
P3300800D
P3301300D
P3301400B
P3301500I
P3301600G
P3301600G
P3301700E
P3301800C
P3302300C
P3302600F
P3302700D
P3303300B
P3303700C
P3303900I
P3304100E
P3304200C
P3304500F
P3304600D
P3304700B
P3304900H
P3305000F
P3305100D
P3305200B
P3305300J
P3305500E
P3305600C
P3305800I
P3305900G
P3306100C
P3306000E
P3306300I
P3306200A
P3306600B
P3306700J
P3306900F

Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,

PROG./PROY.
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo

IMPORTE
933,00€
557,00€
2.531,00€
594,00€
7.099,00€
1.113,00€
3.873,00€
2.697,00€
957,00€
900,00€
4.194,00€
14.000,00€
1.952,00€
7.034,00€
1.068,00€
2.007,00€
14.000,00€
1.741,00€
6.387,00€
1.715,00€
8.122,00€
585,00€
2.722,00€
6.795,00€
2.041,00€
6.058,00€
1.258,00€
848,00€
2.689,00€
8.037,00€
1.421,00€
2.873,00€
5.098,00€
1.107,00€
1.206,00€
5.356,00€
210,00€
1.814,00€
862,00€

15-VII-2008
Nº EXPTE
2008/012913
2008/014155
2008/012613
2008/012614
2008/015292
2008/015296
2008/012917
2008/011997
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SOLICITANTE
AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO
AYUNTAMIENTO DE TEVERGA
AYUNTAMIENTO DE TINEO
AYUNTAMIENTO DE TINEO
AYUNTAMIENTO DE VEGADEO
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE OSCOS
AYUNTAMIENTO DE VILLAYON
MANCOMUNIDAD SUROCCIDENTAL DE ASTURIAS

NIF/CIF
P3307000D
P3307200J
P3307300H
P3307300H
P3307400F
P3307500C
P3307700I
P3300028B

—•—

Resolución de 25 de junio de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales para el 2008 en el
ámbito de la Consejería de Cultura y Turismo en régimen
de concurrencia competitiva (Línea 4A).
Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones a las Entidades Locales para el 2008 en el
ámbito de la Consejería de Cultura y Turismo, resultan los
siguientes
Hechos
Primero.—Por Resolución de fecha 28 de diciembre de
2007 de la Consejería de Cultura y Turismo, se convocaron
subvenciones a las Entidades Locales para el 2008 en el ámbito de la Consejería de Cultura y Turismo (BOPA de 12 de
febrero de 2008), al amparo de lo establecido en el Decreto
105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión
de subvenciones a entidades locales en régimen de convocatoria pública.
Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases V, VI y VII y el punto II anexo V. A la
Comisión de Evaluación designada por Resolución de fecha
27 de mayo de 2008 en su reunión del día 29 de mayo de 2008
emite informe de la evaluación de las solicitudes presentadas,
levantándose la correspondiente acta.
Tercero.—El Servicio de Conservación, Archivos y Museos,
a la vista del acta en la que se recoge el informe-evaluación de
la Comisión sobre los expedientes, formula en fecha 16 de junio de 2008 propuesta de Resolución definitiva de concesión y
desestimación de las ayudas que se recogen en el anexo I y II
respectivamente de la propuesta.
Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la aplicación presupuestaria 14.02.458D.462.001 del vigente presupuesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente de gasto para la financiación del gasto de la convocatoria (n.º de expte. del documento contable A: 1400001177).
Quinto.—Las entidades locales beneficiarias de las subvenciones han acreditado no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarias y hallarse
al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, conforme a lo previsto en los arts. 13 y 14e) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se establece el sistema de información
contable de la Administración del Principado de Asturias y
su sector público y se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en
la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Dele-

Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,
Gastos de personal,

PROG./PROY.
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
mantenimiento y funcionamiento de la oficina de turismo
TOTAL:
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IMPORTE
3.726,00€
7.259,00€
2.088,00€
8.994,00€
1.552,00€
2.633,00€
1.147,00€
1.497,00€
163.350,00€

gada, en fecha 25 de junio de 2008, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.
A los hechos le son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y el artículo
21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y
el artículo 2 del Decreto 14/2007 de 12 de julio de Reestructuración de las Consejerías que integran la Administración
de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la determinación
de las competencias y facultades de la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura y Turismo para adoptar la presente Resolución,
y en especial, lo previsto en el artículo 3 del Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones, que señala que los titulares de
las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia,
previa consignación presupuestaria para este fin.
Segundo.—La competencia para disponer el gasto corresponde a la titular de la Consejería de Cultura y Turismo conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 41 del texto refundido
de Régimen Económico y Presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio; la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2007, prorrogados
para el 2008.
Tercero.—Le es de aplicación lo dispuesto en los artículos
24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, lo previsto
en el artículo 6 del Decreto 105/2005 de 19 de octubre por el
que se regula la concesión de subvenciones a entidades locales
en régimen de convocatoria pública; en lo que se refiere a la
forma de concesión de subvenciones, así como lo previsto en
las bases reguladoras de la convocatoria aprobadas por Resolución de fecha 28 de diciembre de 2007, y en concreto, a los
criterios establecidos en la base sexta y punto II del anexo V.
A de dicha Resolución.
Cuarto.—Asimismo, son de aplicación los artículos 29 y 30
de la Ley 38/2003 y los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992,
de 29 de octubre y artículos 8, 9 y 10 del Decreto 105/2005 de
19 de octubre, y lo previsto en las bases VIII y IX de la convocatoria subvenciones a las Entidades Locales para el 2008 en
el ámbito de la Consejería de Cultura y Turismo en régimen
de concurrencia competitiva en cuanto a la justificación y abono de las subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción
del Consejero de Economía, sobre documentos presentados
para el abono de subvenciones concedidas por la Administración del Principado de Asturias, publicada por Resolución de
22 de diciembre de 1997, de la Consejería de Economía.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, en su virtud,
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RESUELVO
Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva, por un importe
global de 100.000 € con cargo al concepto presupuestario
14.02.458D.762.001 de los vigentes Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2008, a las entidades locales
beneficiarias que se relacionan en el anexo I de esta Resolución para los programas que se subvencionan y en las cuantías
que se indican.
Segundo.—Desestimar subvenciones a las entidades locales que se relacionan en el anexo II por las razones y causas
que se indican.
Tercero.—Las entidades locales beneficiarias deberán
acreditar documentalmente, a través de los medios de justificación previstos en la base IX de las normas comunes de
la convocatoria y según lo previsto en el artículo 8 del citado
Decreto 105/2005 de 19 de octubre por el que se regula la concesión de subvenciones a entidades locales en régimen de concurrencia competitiva, ante el Servicio de Promoción Cultural
y Bibliotecas, la justificación de la realización de los gastos así
como la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para
la cual es concedida la subvención.
La justificación de las subvenciones deberá realizarse en el
plazo previsto en la base IX de la convocatoria sin prejuicio de
lo establecido en la base VIII. 1 de la misma.
Cuarto.—El pago de las subvenciones que fueron concedidas se realizará en la forma que determina la base VIII de
la convocatoria y se realizará mediante transferencia bancaria
a la cuenta designada por el beneficiario y, en todo caso, en
los términos señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones públicas del Principado de Asturias, en concreto el
artículo 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
y el decreto 71/1992, de 29 de octubre,
Quinto.—La concesión de las presentes subvenciones será
compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración o entes públicos, o fondos procedentes de la Unión Europea o de organismos internacionales. No obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste
total del proyecto.
Sexto.—Las entidades locales beneficiarias podrán subcontratar totalmente las actividades o proyectos subvencionados
de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre.
Séptimo.—Los beneficiarios se comprometen, además, a
citar expresamente que la actividad se encuentra subvencionada por la Consejería de Cultura y Turismo en cuanta publicidad y difusión se efectúe de la actividad a la que se destina
la subvención.
Octavo.—Ordenar la publicación de la presente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Noveno.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de
la comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Cultura y Turismo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de recepción de la presente, 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 25 de junio de 2008.—La Consejera de Cultura y
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—13.197.
Anexo I
SUBVENCIONES CONCEDIDAS
N.º EXPTE

SOLICITANTE

NIF/CIF

AYUNTA2008/015180 MIENTO DE
BIMENES

P3300600H

AYUNTA2008/014778 MIENTO DE
CABRANES

P3300900B

AYUNTA2008/015185 MIENTO DE
CARREÑO

P3301400B

2008/015192

2008/015007

2008/015177

2008/020025

2008/014821

2008/014824

2008/014773

AYUNTAMIENP3301500I
TO DE CASO

PROG./PROY.
ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO CON
DESTINO AL ARCHIVO
MUNICIPAL Y EQUIPAMIENTO COLECCIÓN
MUSEOGRÁFICA CASA
DE LES RADIOS
MEJORA AMBIENTACIÓN
DEL ESPACIO EXPOSITIVO, ADQUISICIÓN DE
SOPORTES EXPOSITIVOS,
ALMACENAJE Y OBRAS
DE MANTENIMIENTO
DEL EDIFICIO, C.M.
MUSEO DE LA ESCUELA
RURAL.
SISTEMA DE VÍDEOVIGILANCIA MUSEO
ANTON, AMPLIACIÓN
ESTANTERÍAS ARCHIVO
MUNICIPAL Y CONSERVACIÓN PREVENTIVA
DEL MUSEO DE PINTURA
AL AIRE LIBRE DE
CANDÁS
PARA LA AMPLIACIÓN
ARCHIVO MUNICIPAL Y
EQUIPAMIENTO Y VIDEO
DIDÁCTICO “MUSEO DE
LA APICULTURA”

IMPORTE
2.201,55 € para
vinilos en casa de
la Radio y estanterías y deshumificador archivo
municipal

9.054,60 €

20.657,42 € excluido “Museo de pintura al aire libre”

18.106,49 €

4.071,26 € para esAYUNTAMIENEQUIPAMIENTO ARCHIP3302600F
tanterías archivo
TO DE GRADO
VO MUNICIPAL
municipal
PARA INVERSIÓN EN
SALA DE DOCUMENTAAYUNTACIÓN CENTRO DE INTERMIENTO DE
P3303200D
383,21 €
PRETACIÓN ARMANDO
LAVIANA
PALACIO VALDÉS EN
ENTRALGO
PARA ADQUISICIONES
AYUNTAMIENCOLECCIÓN MUSEOP3304100E
718,52 €
TO DE NAVIA
GRÁFICA “JUAN PÉREZ
VILLAMIL”
PARA DISEÑO E INSTALACIÓN RECURSOS EXPOSITIVOS
5.134,20 € para
AYUNTAAULA DIDÁCTICA DE LA mejora paneles,
MIENTO DE
CUEVA DE LA LOJA Y
cartelas y vitrinas
P3304700B
PEÑAMELLEPARA ORGANIZACIÓN, del aula didáctica
RA BAJA
INFORMATIZACIÓN E
y estanterías arINSTALACIÓN ARCHIVO chivo municipal
MUNICIPAL DE PEÑAMELLERA BAJA
PUESTA EN VALOR
4.930,33 € para viDE LA COLECCIÓN
trinas, peanas, paAYUNTAMIENP3304800J MUSEOGRÁFICA MUSEO neles y adecuación
TO DE PESOZ
ETNOLÓGICO DE PESOZ expositiva excluida
C.M.
restauración
ADQUISICIÓN DE
AYUNTAMIENFONDOS COLECCIÓN
TO DE SAN
P3306100C MUSEOGRÁFICA MUSEO 594,94 €
MARTÍN DE
DE LA CASA CAMPESINA
OSCOS
“CASA DEL MARCO”

15-VII-2008
N.º EXPTE

SOLICITANTE NIF/CIF
PROG./PROY.
AYUNTAMIENPARA EQUIPAMIENTO
TO DE SAN
DE LA CM MUSEO DE
2008/014840
P3306000E
MARTÍN DEL
LOS RECUERDOS EN
REY AURELIO
BLIMEA
AYUNTAPARA ILUMINACIÓN DE
2008/014836 MIENTO DE
P3306800H
CASAS DE VEIGAS
SOMIEDO
AYUNTAPARA EQUIPAMIENTO
MIENTO DE
2008/021146
P3307500C C.M. ECOMUSEO DEL
VILLANUEVA
PAN EN SANTAEUFEMIA
DE OSCOS
RENOVACIÓN DE
AUDIOVISUALES EN LA
FUNDACIÓN
EXPOSICIÓN PERMAMUNICIPAL
NENTE MUSEO DEL
DE CULTURA,
FERROCARRIL Y REST.
EDUCACIÓN Y
FONDOS MUSEO CASA
2008/015003 UNIVERSIDAD P8302405I NATAL DE JOVELLANOS,
POPULAR
MUSEO DEL FERROCA(AYUNTARRIL Y VILLA ROMANA
MIENTO DE
DE VERANES. ADQUIGIJÓN)
SICIÓN PURIFICADOR
HUMIDIFICADOR PARA
EL MUSEO JOVELLANOS

IMPORTE
9.580,33 €

11.922,22 €
2.175,40 € excluido televisor

N.º EXPTE. SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.

PARA ADQUISICIÓN
AYUNTAMIENP3300400C DE FONDOS FUTURO
TO DE AVILÉS
MUSEO DE AVILÉS
PARA ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA
ALBERGAR EXPOSIAYUNTACIÓN PERMANENTE
2008/014725 MIENTO DE
P3300800D
SOBRE LAS CUEVAS
CABRALES
PREHISTÓRICAS
DEL MACIZO DE
ARANGAS
2008/014847

AYUNTAMIENADQUISICIÓN DE
2008/014803 TO DE CANGAS P3301100H FONDOS PARA EL
DEL NARCEA
MUSEO DEL VINO

AYUNTA2008/015550 MIENTO DE
COLUNGA

AYUNTA2008/014765 MIENTO DE
CUDILLERO

P3301900A

EQUIPAMIENTO
ARCHIVO MUNICIPAL

PARA EQUIPAMIENTO DEL AULA DIDÁCTICA “LOS PIXUETOS
P3302100G
Y EL MAR” EQUIPO
INFORMÁTICO Y
BANDEROLAS

AMPLIACIÓN Y
AYUNTAMIENMEJORAS EN EL
P3303600E
TO DE LLANES
ARCHIVO MUNICIPAL
DE LLANES

PROYECTO DE MEJORA DE EQUIPAMIENAYUNTAMIEN2008/014747
P3304000G TO DE NAVE AUXITO DE NAVA
LIAR DEL MUSEO DE
LA SIDRA

PROG./PROY.

10.469,53 €

2008/019993

AYUNTAMIENTO DE SALAS

2008/014770

AYUNTAMIENTO DE SANTA
EULALIA DE
OSCOS

2008/015515

AYUNTAMIENTO DE SIERO

2008/014767

AYUNTAMIENTO DE TINEO

2008/014769

AYUNTAMIENTO DE VALDÉS

SUBVENCIONES DENEGADAS

N.º EXPTE. SOLICITANTE

NIF/CIF

TRES VITRINAS
PARA LA C.M. MUSEO
PRERROMÁNICO DE
AYUNTAMIEN2008/017034
P3305100D SANTIANES, RESTAUTO DE PRAVIA
RACIÓN PIEZAS BASÍLICA DE SAN JUAN
DE SANTIANES
RESTAURACIÓN Y
ADQUISICIÓN DE
AYUNTAMIEN2008/015485
P3305300J FONDOS PARA LA CM
TO DE QUIRÓS
MUSEO ETNOGRÁFICO DE QUIRÓS

Anexo II

2008/014843
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CAUSA DE NO
CONCESIÓN
-Haber renunciado a la
solicitud presentada
-No aportar documentación que le fue solicitada en el requerimiento de subsanación de la
solicitud; por lo que se
le da por desistido de
su petición
-No aportar documentación que le fue solicitada en el requerimiento de subsanación de la
solicitud; por lo que se
le da por desistido de
su petición
-Dar prioridad a los
proyectos de mayor
interés para la finalidad de la convocatoria,
debido a la limitación
de la partida presupuestaria dedicada a
este fin y ante la imposibilidad de atender la
demanda de todos los
presentados
-No aportar documentación que le fue solicitada en el requerimiento de subsanación de la
solicitud; por lo que se
le da por desistido de
su petición
-Contestar al requerimiento de subsanación
de la solicitud fuera de
plazo; por lo que, de
acuerdo con el artículo
71 de la Ley 30/92, se le
da por desistido de su
petición
-No cumplir los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria para obtener la
Subvención

CAUSA DE NO
CONCESIÓN
-No aportar documentación que le fue solicitada en el requerimiento de subsanación de la
solicitud; por lo que se
le da por desistido de
su petición
-No cumplir los requisitos exigidos en las
bases de la convocatoria para obtener la
Subvención
-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud
en el plazo de 10 días
concedido al efecto;
por lo que, de acuerdo con el artículo 71
de la Ley 30/92, se le
da por desistido de su
petición

PARA MEJORA DE
SERVICIOS COLECCIÓN MUSEOGRÁP3305900G
FICA MUSEO PRERROMÁNICO DE SAN
-No aportar documenMARTÍN DE SALAS
tación que le fue solicitada en el requerimiento de subsanación de la
solicitud; por lo que se
le da por desistido de
su petición
REHABILITACIÓN DE
CONJUNTO ETNO-No cumplir los requiGRÁFICO PARA USOS sitos exigidos en las
P3306200A COMPLEMENTARIOS bases de la convocaCM MUSEO CASA
toria para obtener la
NATAL EL MARQUES Subvención
DE SARGADELOS
-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud
DESARROLLO MUen el plazo de 10 días
SEOGRÁFICO DE CO- concedido al efecto;
P3306600B
LECCIÓN FILATÉLICA por lo que, de acuerFAUSTINO ORNIA
do con el artículo 71
de la Ley 30/92, se le
da por desistido de su
petición
-Contestar al requerimiento de subsanación
ADQUISICIÓN DE
de la solicitud fuera de
TRES VITRINAS PARA
plazo; por lo que, de
P3307300H LA COLECCIÓN MUacuerdo con el artículo
SEOGRÁFICA MUSEO
71 de la Ley 30/92, se le
DEL ORO
da por desistido de su
petición
-Contestar al requeriRESTAURACIÓN
miento de subsanación
DE FONDOS DE
de la solicitud fuera de
LA COLECCIÓN
plazo; por lo que, de
P3303400J
MUSEOGRÁFICA
acuerdo con el artículo
MUSEO “JESÚS VILLA 71 de la Ley 30/92, se le
PASTUR”
da por desistido de su
petición

—•—

Resolución de 25 de junio de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a las Entidades Locales para el 2008
en el ámbito de la Consejería de Cultura y Turismo en régimen de concurrencia competitiva (Línea 3).
Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones a las Entidades Locales para el 2008 en el
ámbito de la Consejería de Cultura y Turismo, resultan los
siguientes
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Hechos
Primero.—Por Resolución de fecha 28 de diciembre de
2007, de la Consejería de Cultura y Turismo, se convocaron
subvenciones a las Entidades Locales para el 2008 en el ámbito de la Consejería de Cultura y Turismo (BOPA de 12 de
febrero de 2008), al amparo de lo establecido en el Decreto
105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión
de subvenciones a Entidades Locales en régimen de convocatoria pública.
Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases V, VI y VII y el punto II anexo IV, la
Comisión de Evaluación designada por Resolución de fecha
27 de mayo de 2008 en su reunión del día 29 de mayo de 2008
emite informe de la evaluación de las solicitudes presentadas,
levantándose la correspondiente acta.
Tercero.—El Servicio de Conservación, Archivos y Museos,
a la vista del acta en la que se recoge el informe-evaluación de
la Comisión sobre los expedientes, formula en fecha 16 de junio de 2008 propuesta de Resolución definitiva de concesión y
desestimación de las ayudas que se recogen en el anexo I y II
respectivamente de la propuesta.
Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la aplicación presupuestaria 14.02.458D.462.001 del vigente presupuesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente de gasto para la financiación del gasto de la convocatoria (N.º de expte. del documento contable A: 1400000746).
Quinto.—Las entidades locales beneficiarias de las subvenciones han acreditado no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarias y hallarse
al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, conforme a lo previsto en los arts. 13 y 14e) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se establece el sistema de información
contable de la Administración del Principado de Asturias y
su sector público y se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en
la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 25 de junio de 2008, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.
A los hechos le son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y el artículo
21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y
el artículo 2 del Decreto 14/2007 de 12 de julio de Reestructuración de las Consejerías que integran la Administración
de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la determinación
de las competencias y facultades de la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura y Turismo para adoptar la presente Resolución,
y en especial, lo previsto en el artículo 3 del Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones, que señala que los titulares de
las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia,
previa consignación presupuestaria para este fin.
Segundo.—La competencia para disponer el gasto corresponde a la titular de la Consejería de Cultura y Turismo conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 41 del Texto Refundido de Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25
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de junio; la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2007, prorrogados
para el 2008.
Tercero.—Le es de aplicación lo dispuesto en los artículos
24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, lo previsto
en el artículo 6 del Decreto 105/2005 de 19 de octubre por el
que se regula la concesión de subvenciones a entidades locales
en régimen de convocatoria pública; en lo que se refiere a la
forma de concesión de subvenciones, así como lo previsto en
las bases reguladoras de la convocatoria aprobadas por Resolución de fecha 28 de diciembre de 2007, y en concreto, a los
criterios establecidos en la base sexta y punto II del anexo IV
de dicha Resolución.
Cuarto.—Asimismo, son de aplicación los artículos 29 y 30
de la Ley 38/2003 y los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre y artículos 8, 9 y 10 del Decreto 105/2005 de 19
de octubre, y lo previsto en las bases VIII y IX de la convocatoria de subvenciones a las Entidades Locales para el 2008 en
el ámbito de la Consejería de Cultura y Turismo en régimen de
concurrencia competitiva en cuanto a la justificación y abono
de las subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción del
Consejero de Economía, sobre documentos presentados para
el abono de subvenciones concedidas por la Administración del
Principado de Asturias, publicada por Resolución de 22 de diciembre de 1997, de la Consejería de Economía.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, en su virtud,
RESUELVO
Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva, por un importe
global de 103.999,98 € con cargo al concepto presupuestario
14.02.458D.462.001 de los vigentes Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2008, a las entidades locales
beneficiarias que se relacionan en el anexo I de esta Resolución para los programas que se subvencionan y en las cuantías
que se indican.
Segundo.—Desestimar subvenciones a las entidades locales que se relacionan en el anexo II por las razones y causas
que se indican.
Tercero.—Las entidades locales beneficiarias deberán
acreditar documentalmente, a través de los medios de justificación previstos en la base IX de las normas comunes de
la convocatoria y según lo previsto en el artículo 8 del citado
Decreto 105/2005 de 19 de octubre por el que se regula la concesión de subvenciones a entidades locales en régimen de concurrencia competitiva, ante el Servicio de Promoción Cultural
y Bibliotecas, la justificación de la realización de los gastos así
como la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para
la cual es concedida la subvención.
La justificación de las subvenciones deberá realizarse en el
plazo previsto en la base IX de la convocatoria sin prejuicio de
lo establecido en la base VIII 2.b de la misma.
Cuarto.—El pago de las subvenciones que fueron concedidas se realizará en la forma que determina la base VIII de
la convocatoria y se realizará mediante transferencia bancaria
a la cuenta designada por el beneficiario y, en todo caso, en
los términos señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones públicas del Principado de Asturias, en concreto el
artículo 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre.
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Quinto.—La concesión de las presentes subvenciones será
compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración o entes públicos, o fondos procedentes de la Unión Europea o de organismos internacionales. No obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste
total del proyecto.

Séptimo.—Los beneficiarios se comprometen, además, a
citar expresamente que la actividad se encuentra subvencionada por la Consejería de Cultura y Turismo en cuanta publicidad y difusión se efectúe de la actividad a la que se destina
la subvención.

Noveno.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de la
comunicación de la presente resolución, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Cultura y Turismo en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de recepción
de la presente, 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.

Octavo.—Ordenar la publicación de la presente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 25 de junio de 2008.—La Consejera de Cultura y
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—13.198.

Sexto.—Las entidades locales beneficiarias podrán subcontratar totalmente las actividades o proyectos subvencionados
de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre.

Anexo I
SUBVENCIONES CONCEDIDAS

N.º expte.

Solicitante

NIF/CIF

Prog./Proy.

Importe

2008/015217

AYUNTAMIENTO DE BIMENES

P3300600H

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA COLECCION
MUSEOGRAFICA CASA DE LES RADIOS

2008/015458

AYUNTAMIENTO DE BOAL

P3300700F

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA
APICULTURA Y DEL CENTOR DE INTERPRETACION
EMIGRACION E INSTRUCCION PUBLICA

1.144,84 €

2008/015461

AYUNTAMIENTO DE CABRANES

P3300900B

PARA ACTIVIDADES CENTENARIO DE LA ESCUELA DE
VIÑON, COMUNICACION Y GASTOS DE PERSONAL

11.533,36 €

2008/014816

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE
ONIS

P3301200F

CUARTO CURSO DE PATRIMONIO CULTURAL,
COLECCION MUSEOGRAFICA AULA DEL REINO

2008/015213

AYUNTAMIENTO DE CARREÑO

P3301400B

BECA MUSEO ANTON, ACTIVIDADES DEAC Y
EXPOSICION AURELIO SUAREZ

7.177,60 €
3.307,87 €

2.248,68 €

768,78 €
para honorarios profesores

2008/015208

AYUNTAMIENTO DE CASO

P3301500I

CONTRATACION DE PERSONAL ATENCION COLECCION
MUSEOGRAFICA MUSEO DE APICULTURA Y REEDICION
DE FOLLETOS DE LA COLECCION MUSEOGRÁFICA
MUSEO DE LA MADERA

2008/019996

AYUNTAMIENTO DE NAVIA

P3304100E

FUNCIONAMIENTO COLECCION MUSEOGRAFICA JUAN
PEREZ VILLAMIL Y EDICION GUIA

1.572,50 €

2008/014823

AYUNTAMIENTO DE
PEÑAMELLERA BAJA

P3304700B

REEDICION DE FOLLETO Y GASTOS DE PERSONAL
ATENCIÓN AL PUBLICO, COLECCION MUSEOGRAFICA
“MUSEO DE LOS BOLOS DE ASTURIAS”

3.045,25 €

2008/014800

AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA

P3305600C

TALLERES DIDÁCTICOS, COLECCION MUSEOGRAFICA
MUSEO DEL TERRITORIO DE RIBADESELLA

615,02 €
3.019,20 €
8.225,65 €

2008/015430

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN
DE OSCOS

P3306100C

REALIZACION DE ACTIVIDADES TRADICIONALES
COLECCION MUSEOGRAFICA MUSEO DE LA CASA
CAMPESINA, “CASA DEL MARCO”

2008/024888

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN
DEL REY AURELIO

P3306000E

CONTRATACION PERSONAL, C.M. MUSEO DE LOS
RECUERDOS, CASA BRAVIAL, BLIMEA

2008/015437

AYUNTAMIENTO DE SANTA
EULALIA DE OSCOS

P3306200A

EXPOSICION FERIA TRADICIONAL EN LOS OSCOS,
REEDICION DE TEATRO CRONOMETRICO DEL
NOROESTE DE ESPAÑA, X JORNADAS DEL MARQUES
DE SARGADELOS Y GASTOS DE FUNCIOAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LA CM MUSEO CASA NATAL DEL
MARQUÉS DE SARGADELOS Y PARA CURSO DE NAVAJAS

2008/014793

AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI

P3307100B

GASTOS DE MANTENIMIENTO Y DE PERSONAL DE LA
COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA CASA DEL AGUA DE BRES

7.685,85 €
2.393,70 €

13.554,81 €
excluida exposición feria
tradicional

2008/015444

AYUNTAMIENTO DE VALDES

P3303400J

IX CICLO “MIRAR UN CUADRO” Y III JORNADAS SOBRE
EL PATRIMONIO ARTISTICO DEL AYUNTAMIENTO DE
VALDES

2008/015204

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA
DE OSCOS

P3307500C

PARA REALIZACION DE MALLEGAS EN LA COLECCION
MUSEOGRAFICA ECOMUSEO DEL PAN

1.981,35 €

2008/015471

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACION Y UNIVERSIDAD POPULAR (AYUNTAMIENTO
DE GIJON)

P8302405I

FOLLETOS, CONTROL CALIDAD DEL AIRE CASA NATAL
DE JOVELLANOS, ADAPTACION ASCENSORES MEPA,
PROGRAMA DE DIFUSION DEL PATRIMONIO PARA ESCOLARES, EXPOSICIÓN “LOS SONIDOS DE LA PIEL”,
DIGITALIZACIÓN FONDOS FOTOGRAFICOS MEPA,
FOTOG JOVELLANOS Y ARQUEOLOGICOS

35.725,52 €
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Anexo II
SUBVENCIONES DENEGADAS

N.º expte.

Solicitante

NIF/CIF

Prog./Proy.

2008/014809

AYUNTAMIENTO DE AVILES

P3300400C

EXPOSICIONES EN EL PALACIO DE
VALDECARZANA Y PROYECTO MULTIMEDIA
ALFARERÍA NEGRA DE MIRANDA

2008/014762

AYUNTAMIENTO DE CANDAMO

P3301000J

EXPOSICIONES CENTRO DE INTERPRETACION
DE LA CAVERNA

2008/015548

AYUNTAMIENTO DE COLUNGA

P3301900A

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO MUSEISTICO
DE LA SIERRA DEL SUEVE

2008/015453

AYUNTAMIENTO DE
CUDILLERO

P3302100G

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL AULA
DIDACTICA “LOS PIXUETOS Y EL MAR”

2008/015466

AYUNTAMIENTO DE GRADO

P3302600F

PINTURA Y ACONDICIONAMIENTO
EXTERIOR, PUBLICACION ACTAS I JORNADAS
DE ESTUDIOS LOCALES, PUBLICACION LIBRO
HORREOS, Y RESTAURACION DE FONDOS DE
LA CM MUSEO ETNOGRAFICO DE GRADO

2008/014748

AYUNTAMIENTO DE GRANDAS
DE SALIME

P3302700D

COLECCION MUSEOGRAFICA MUSEO DEL
CHAO SAN MARTIN

2008/015218

AYUNTAMIENTO DE LAVIANA

P3303200D

MANTENIMIENTO CENTRO DE
INTERPRETACION ARMANDO PALACIO
VALDES

2008/015483

AYUNTAMIENTO DE QUIROS

P3305300J

2008/015447

AYUNTAMIENTO DE TINEO

P3307300H

Causa de no concesión
-No aportar documentación que le fue solicitada
en el requerimiento de subsanación de la solicitud;
por lo que se le da por desistido de su petición
-Contestar al requerimiento de subsanación de la
solicitud fuera de plazo; por lo que, de acuerdo con
el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido
de su petición
-Haber presentado la solicitud fuera de plazo
-No contestar al requerimiento de subsanación de
la solicitud en el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la
Ley 30/92, se le da por desistido de su petición
-No aportar documentación que le fue solicitada
en el requerimiento de subsanación de la solicitud;
por lo que se le da por desistido de su petición
-Contestar al requerimiento de subsanación de la
solicitud fuera de plazo; por lo que, de acuerdo con
el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido
de su petición
-No aportar documentación que le fue solicitada
en el requerimiento de subsanación de la solicitud;
por lo que se le da por desistido de su petición
-Contestar al requerimiento de subsanación de la
solicitud fuera de plazo; por lo que, de acuerdo con
el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido
de su petición

PUBLICACIONES PROGRAMA ANUAL DE
ACTIVIDADES Y GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO DE LA CM MUSEO
ETNOGRAFICO DE QUIROS
GASTOS FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTOS EXPOSICIONES, CAMPEONATO MUNDIAL
EN NAVELGAS, CUADERNO DIDACTIVO GUIAS
DEL ORO EN ASTURIAS, ENCUENTRO CREADORES CONTEMPORANEOS

—•—

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se conceden y deniegan
subvenciones a clubes deportivos, con destino a la participación en competiciones oficiales de alto nivel.
A la vista de los informes que presenta la Comisión de Valoración sobre las solicitudes de subvención de Clubes deportivos con destino a la participación en competiciones oficiales
de alto nivel, conforme a los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—Por Resoluciones de 8 de abril de 2008, de la
Consejería de Cultura y Turismo, se autorizó la convocatoria
pública y se aprobaron las bases reguladoras de la concesión
de Subvenciones con destino a Clubes Deportivos que participan en competiciones oficiales de alto nivel, durante el ejercicio de 2008.
Segundo.—Con fecha 15 de abril de 2008, se dictó Resolución designando a la Comisión Técnica encargada de evaluar
las solicitudes presentadas, la cual, reunida el día 16 de junio de
2008, tras el estudio de las instancias presentadas y aplicando los
criterios establecidos en las bases de la convocatoria eleva informe-propuesta de concesión y denegación de subvenciones.

-No cumplir los requisitos exigidos en las bases de
la Convocatoria para obtener la subvención
-Contestar al requerimiento de subsanación de la
solicitud fuera de plazo; por lo que, de acuerdo con
el artículo 71 de la Ley 30/92, se le da por desistido
de su petición

Tercero.—En el concepto presupuestario 14-05-457A482.036 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2008 existe consignación presupuestaria para hacer frente al pago de dichas subvenciones habiendo
sido fiscalizado de conformidad con fecha 2 de julio de 2008,
siendo su número de expediente 14 0000 4823.
Cuarto.—Las entidades propuestas para la concesión de
las subvenciones no están incursas en ninguna de las prohibiciones que les inhabilite en su condición de beneficiario de
acuerdo a lo dispuesto en el art. 13. de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones. Igualmente las entidades beneficiarias han acreditado previamente a dictarse la
propuesta de resolución hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Fundamentos de derecho
Primero.—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; la Ley 38/2003,
General de Subvenciones; R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones; 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; Resoluciones de 8 de abril
de 2008, de la Consejería de Cultura y Turismo, por las que se
autoriza la convocatoria pública y se aprueban las bases reguladores de la concesión de subvenciones con destino a los Clubes
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Deportivos que participan en competiciones oficiales de alto
nivel durante el ejercicio de 2008.
Segundo.—Art. 41.1 del Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio por el que se aprueba el
texto refundido de Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias, en cuanto establece que corresponde
a los Consejeros la autorización y disposición de los gastos
propios de los servicios a su cargo, en relación con el artículo
8 de la Ley de Presupuestos Generales del Principado prorrogados para el ejercicio 2008, Ley 10/2006 de 27 de diciembre,
conforme a la cual corresponde al titular de cada Consejería
la autorización de gastos por importe no superior a 500.000
euros y la disposición de los gastos dentro de los límites de las
consignaciones incluidas en la sección del presupuesto que a
cada uno corresponda.
Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fundamentos legales de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Conceder subvenciones con cargo al concepto
presupuestario 14-05-457A-482.036 a los Clubes Deportivos
que se relacionan y en la cuantía que se indica en el anexo I,
el cual consta de 2 hojas y comienza en el club “Acesol Tucán
Fútbol Sala”, a quien se concede una subvención de 24.000 €,
y finaliza en “Universidad de Oviedo”, con una subvención
de 21.000 €, y disponer el gasto correspondiente, por importe
de 580.000 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 14-05457A-482.036.

16341

b) Con posterioridad a la acreditación de la celebración
de las actividades, y previa justificación del gasto efectuado,
cuando la cuantía de la subvención sea superior a seis mil diez
euros (6.010 €).
Quinto.—El plazo para la justificación de las subvenciones
concedidas, ante la Dirección General de Deportes, finalizará el 22 de noviembre de 2008, realizándose en los términos
recogidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, Capítulo IV, artículos 30 y 31, y a la Resolución
de la Consejería de Hacienda de 22 de diciembre de 1977, con
la documentación que se relaciona:
a) Memoria de la competición, recogiendo todos los resultados, a la que se acompañará toda la documentación gráfica
y escrita que se tenga de la misma.
b) Certificación expedida por el Secretario del Club con el Vº
Bº del Presidente, relacionando los pagos efectuados con cargo
a la subvención y justificantes originales de los mismos. Los gastos se justificarán mediante facturas correspondientes al año en
curso. La devolución de las mismas se realizará conforme a lo
establecido en la Resolución de 22 de diciembre de 1997.
Sexto.—Las entidades beneficiarias de la subvención están
sujetas al cumplimiento de la base Décima de la Resolución
de la Consejería de Cultura y Turismo, de 8 de abril de 2008.

Cuarto.—El abono de las subvenciones concedidas se realizará de la forma siguiente:

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 contando desde el día siguiente al de su notificación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno.

a) A la firma de la presente Resolución, las subvenciones
cuya cuantía no excede de seis mil diez euros (6.010 €).

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—La Consejera de Cultura y
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—13.203.

Segundo.—Desestimar las solicitudes de subvención de los
Clubes que se expresan en el anexo II por las razones que se
indican, constando dicho anexo de 1 hoja y comenzando en
“A. D. Medina” y finalizando en “Squash Principado”.
Tercero.—Publicar esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias (BOPA), con lo que se entenderá notificada a los interesados.

Anexo I
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ALTO NIVEL 2008

N.º expte.

Solicitante

CIF

2008/023701

ACESOL TUCAN FUTBOL SALA

2008/023691

AGRUPACION
AVILES

2008/023569

AGRUPACION DEPORTIVA GIJON ATLETISMO

G33631607

2008/022532
2008/023680

AGRUPACION DEPORTIVA LA CURTIDORA
ARTES MARCIALES JUDO CLUB AVILES

G33330820
G74001736

2008/023583

ASOCIACION ATLETICA AVILESINA

G33073917

2008/022537

ASOCIACION DEPORTIVA ASTUR PATIN

G33634296

2008/022589

BELENOS RUGBY CLUB

G33545807

2008/023319

CLUB AVILES TENIS DE MESA

G33514456

2008/023703
2008/023684

CLUB BALONMANO GIJON
CLUB BALONMANO LA CALZADA

G33649948
G33816083

2008/023678

CLUB BALONMANO XUNTURA BASE

G33405721

2008/022579

CLUB BEISBOL Y SOFBOL SAN LAZARO

G33082256

DEPORTIVA

BALONCESTO-

Actividad

Concedido

G33470675

LIGA NACIONAL FUTBOL SALA (CATEGORIA PLATA, GRUPO NORTE)

24.000,00

G33115908

LIGA FEMENINA 2 Y 1.ª DIVISION NACIONAL - BALONCESTO

30.000,00

LIGA NACIONAL FEMENINA 1.ª DIVISION Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA Y LIGA
NACIONAL MASCULINA 1.ª DIVISION Y CAMPEONATOS DE ESPAÑA
LIGA F.E.V. - VOLEIBOL FEMENINO
LIGA NACIONAL ABSOLUTA 2.ª DIVISION - JUDO
1.ª DIVISION “B” BALONMANO MASCULINO - 1.ª DIVISION NACIONAL BALONCESTO MASCULINO - CAMPEONATO ESPAÑA ATLETISMO - LIGA HERNANDO CALLEJA PIRAGÜISMO
LIGA NACIONAL DE CLUBS PRIMERA DIVISION FEMENINA Y MASCULINA - PATINAJE VELOCIDAD
LIGA NACIONAL DE PRIMERA DIVISION GRUPO A - RUGBY
LIGA NACIONAL DIVISION DE HONOR FEMENINA Y PRIMERA MASCULINA DE
TENIS DE MESA
LIGA COSTA BLANCA ABF (DIVISION DE HONOR) - BALONMANO FEMENINO
CAMPEONATO ESTATAL PRIMERA DIVISION FEMENINA BALONMANO
1.ª DIVISION ESTATAL MASCULINA Y 2.ª DIVISION ESTATAL MASCULINA
- BALONMANO
LIGA NACIONAL DE 1.ª DIVISION A - COPA DE S.M. EL REY - BEISBOL SENIOR

18.000,00
21.000,00
1.000,00
14.000,00
3.000,00
5.000,00
3.000,00
40.000,00
24.000,00
1.000,00
10.000,00
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N.º expte.

Solicitante

CIF

2008/022595

CLUB BOWLING 300 OVIEDO
CLUB DEPORTIVO BASICO ESCUELA DE CICLISMO COQUE URIA

G74172347

LIGA NACIONAL DE PRIMERA DIVISION - BOWLING

1.000,00

G74066705

COPA DE ESPAÑA DE CICLISMO EN RUTA Y TROFEO EUSKALDUN

3.000,00

G33060112

CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA DIVISION HONOR “B” ESTATAL MASCULINA
BALONMANO.

24.000,00

G33091125

CAMPEONATO ESTATAL DE PRIMERA DIVISION FEMENINA DE BALONMANO

24.000,00

G33528688

VII LIGA NACIONAL DE PIRAGÜISMO “HERNANDO CALLEJA”

G33833765
G33905647

2008/023790
2008/023576

CLUB DEPORTIVO BASICO NARANCO OVIEDO

Actividad

Concedido

2008/023836
2008/023616

CLUB DEPORTIVO BASICO OVIEDO BALONMANO FEMENINO
CLUB DEPORTIVO BASICO OVIEDO KAYAK ESCUELA OVETENSE DE PIRAGÜISMO
CLUB DEPORTIVO BASKET MAR GIJON
CLUB DEPORTIVO CID JOVELLANOS

2008/023830

CLUB DEPORTIVO COSA NUESA

G74044991

2008/022573

CLUB DEPORTIVO EL LLANO
CLUB DEPORTIVO GIJON MARINERS FUTBOL
AMERICANO
CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL BADMINTON
OVIEDO

G33747213

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 1.ª DIVISION FEMENINA DE BALONCESTO
LIGA FEV DE VOLEIBOL
1.ª DIV. LIGA NAL. BALONCESTO SILLA RUEDAS - CTO. ESPAÑA ESGRIMA SILLA
RUEDAS - CTO. ESPAÑA HALTEROFILIA ADAPTADA - CTO. ESPAÑA ABSOLUGO,
COPA S.M. EL REY Y COPA ESPAÑA TENIS SILLA RUEDAS - CTO. ESPAÑA ABS.,
COPA S.M. REY Y COPA ESPAÑA TENIS MESA.
LIGA NACIONAL DE BEISBOL DIVISION DE HONOR

G33909243

LIGA NACIONAL DE FUTBOL AMERICANO

5.000,00

G33528423

PRIMERA DIVISION NACIONAL DE LA LIGA NACIONAL DE BADMINTON

1.000,00

2008/022575
2008/022581

2008/023907
2008/023834
2008/023689

CLUB KAYAK SIERO

G33502394

2008/023706
2008/023687
2008/023593
2008/023844
2008/022574
2008/023828

CLUB NATACION SANTA OLAYA
CLUB PATIN ARECES
CLUB PATIN CALZADA
CLUB PATIN PELAYO
CLUB PIRAGUAS LOS GORILAS DE CANDAS
CLUB PIRAGUAS VILLAVICIOSA

G33619214
G33087404
G33914128
G33641416
G33611559
G33083973

2008/023837

CLUB TENIS DE MESA ASTURAVILES

G33593211

2008/022601
2008/022626
2008/023839
2008/023847

CLUB TENIS DE MESA GIGIA
CLUB VOLEIBOL OVIEDO
CVP LLANES
GIJON FUTBOL FEMENINO

G33903667
G33341678
G33559436
G33867680

2008/023679

OVIEDO ATLETISMO

G33083932

2008/023700
2008/022526

OVIEDO CLUB DE BALONCESTO
OVIEDO HOCKEY CLUB

G74107194
G74108598

2008/023324

OVIEDO MADRID TENIS DE MESA

G33470774

2008/023791

OVIEDO MODERNO CF

G33365198

2008/022524

OVIEDO RUGBY CLUB

G33085333

2008/023328

REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA

G33608373

2008/023322

SIERO DEPORTIVO BALONMANO

G33431107

2008/022593

SOCIEDAD DEPORTIVA GAUZON

G33042094

2008/023327

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Q3318001I

3.000,00

LIGA NACIONAL DE PIRAGÜISMO HERNANDO CALLEJA Y I LIGA NACIONAL DE
VETERANOS
COPA ESPAÑA Y CAMPEONATOS ESPAÑA - NATACION
PRIMERA DIVISION NACIONAL HOCKEY SOBRE PATINES
LIGA NACIONAL 1.ª DIVISION FEMENINA
LIGA NACIONAL 1.ª DIVISION FEMENINA - PATINAJE VELOCIDAD
LIGA NACIONAL DE PIRAGÜISMO “HERNANDO CALLEJA”
VV LIGA NACIONAL DE PIRAGÜISMO HERNANDO CALLEJA
LIGAS NACIONALES 1.ª Y 2.ª DIVISION MASCULINA Y 1.ª DIVISION FEMENINA TENIS DE MESA
PRIMERA/SEGUNDA DIVISION NACIONAL MASCULINA TENIS DE MESA
PRIMERA DIVISION NACIONAL MASCULINA - VOLEIBOL
LIGA FEV - VOLEIBOL MASCULINO
LIGA NACIONAL FEMENINA - FUTBOL
LIGA NACIONAL CLUBES DIVISION HONOR FEMENINA Y PRIMERA DIVISION
MASCULINA - ATLETISMO
LIGA EBA (LIGA ESPAÑOLA BALONCESTO AMATEUR)
LIGA NACIONAL DE HOCKEY SOBRE PATINES - OK LIGA LIGA NACIONAL DE DIVISION DE HONOR Y LIGA NACIONAL DE 2.ª DIVISION DE
TENIS DE MESA
PRIMER EQUIPO 1.ª DIVISION SUPERLIGA - SEGUNDO EQUIPO PRIMERA CATEGORIA NACIONAL GRUPO II - FUTBOL FEMENINO
LIGA DIVISION DE HONOR B (GRUPO I)
BMANO: LIGA NAL. DIV. HONOR “B” - BCESTO.: LIGA EBA - HOCKEY: LIGA NAL. 1.ª
DIV. MASC. Y LIGA NAL. 1.ª DIV. FEM. - PELOTA: FASE ASCENSO 2.ª DIV. - VOLEIBOL: SUPERLIGA 2 - TENIS CTO. ESPAÑA POR CLUBES CATEG. “B” MASC. Y FEM.
- PIRAGÜISMO: LIGA NAL. H.CALLEJA
CAMPEONATO ESTATAL DE 2.ª DIVISIÓN FEM. INTERTERRITORIAL BALONMANO FEMENINO
VII LIGA NACIONAL DE PIRAGÜISMO “HERNANDO CALLEJA” 2008
ATLETISMO: CAMPEONATOS DE ESPAÑA POR CLUBES DIVISION DE HONOR
(MASCULINO) Y PRIMERA DIVISION (FEMENINO) - BALONCESTO: CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE PRIMERA DIVISION (FEMENINO Y MASCULINO)

5.000,00
10.000,00
5.000,00
24.000,00

1.000,00
21.000,00
24.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
24.000,00
21.000,00
10.000,00
30.000,00
5.000,00
40.000,00
24.000,00
30.000,00
3.000,00
3.000,00
21.000,00
580.000,00

Anexo II
SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN ALTO NIVEL 2008 DENEGADAS

N.º expte.

Solicitante

DNI/CIF

2008/023912

AD MEDINA GIJON

G33633926

Prog./proy.

2008/022528

ADALID ASTURIAS FORMACION

G33924358

2008/023682

ARTES MARCIALES JUDO CLUB AVILES

G74001736

2008/023829

BALONMANO LUGONES

G74174277

2008/023698

CLUB ARKEROS CORVERA DE TIRO CON ARCO

G33259755

2008/023696

CLUB BOWLING OVIEDO PLENO

G74061573

LIGA NACIONAL 2.ª DIVISION - BOWLING

2008/023620

CLUB CANTABRICO

G33671512

DIVISION DE HONOR DE VOLEY PLAYA

2008/023788

CLUB DEPORTIVO ART CHIVO

G33471954

PRIMERA DIVISION NACIONAL MASCULINA DE
BALONCESTO

1.ª DIVISION NACIONAL VOLEIBOL FEMENINO
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 1.ª DIVISION
MASCULINA
LIGA NACIONAL JUVENIL - JUDO
CAMPEONATO ESTATAL SEGUNDA DIVISION MASCULINA (FASE TERRITORIAL)
- BALONMANO
XIV CTO. ESPAÑA CLUBES - COPAS S.M. EL REY
Y S.M. LA REINA Y S.A.R. LOS PRÍNCIPES DE
ASTURIAS -

Causas de denegacion
Haber presentado la solicitud fuera de plazo
No ajustarse el programa o proyecto presentado al objeto de la convocatoria
No ajustarse el programa o proyecto presentado al objeto de la convocatoria
No ajustarse el programa o proyecto presentado al objeto de la convocatoria
No ajustarse el programa o proyecto presentado al objeto de la convocatoria
No ajustarse el programa o proyecto presentado al objeto de la convocatoria
No ajustarse el programa o proyecto presentado al objeto de la convocatoria
No ajustarse el programa o proyecto presentado al objeto de la convocatoria
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Solicitante

DNI/CIF

2008/022612

CLUB LA ATALAYA DE TENIS DE MESA

G33756164

2008/023908

CLUB NATACION CIUDAD DE GIJON

G33760208

2008/024788

CLUB PATIN ENOL

G33766353

2008/023909

CLUB PATIN GIJON SOLIMAR

G33811340

2008/023589

CLUB TRIATLON ACADEMIA CIVIL - EL MUSEL

G33794017

2008/023841

CLUB VOLEIBOL EMI GIJON

G33633918

2008/024727

OVETUS PATINAJE CLUB

G33476862

2008/022600

OVIEDO - ROLLER HOCKEY

G33422130

2008/023624

SQUASH PRINCIPADO

G33929431

—•—

Resolución de 2 de julio de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se nombra el Jurado del
Concurso de Maquetas Pop-Rock 2008.
El Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Cultura y Turismo, convocaba por Resolución de 12 de mayo
de 2008 (BOPA de 30 de mayo de 2008) el Programa Culturaquí 08, en el que se incluía el Concurso de Maquetas PopRock 2008 (anexo II).
En virtud del Real Decreto 2542/82, de 12 de agosto, considerando las atribuciones que me otorga el artículo 14 de la
Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el Decreto 14/2007, de 12
de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Administración de la Comunidad Autónoma; y el artículo 38
de la Ley 6/84, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
RESUELVO
Primero.—Designar al Jurado que fallará el Concurso de
Maquetas Pop-Rock 2008:
Presidente:
• D. Guillermo Martínez Suárez, Director del Instituto
Asturiano de la Juventud, o persona en quien delegue.
Vocales:
• D. Alberto Toyos Rubiales. Director de 40 PrincipalesRadio Asturias.
• D. Miguel Ángel García Proenza. 40 Principales-Radio
Asturias.

Prog./proy.

Causas de denegacion

SEGUNDA DIVISION NACIONAL MASCULINA TENIS DE MESA
LIGA DE CLUBES DE TRIATLON 2.ª DIVISION
FEMENINA
LIGA NACIONAL DE CLUBES 1.ª DIVISION MASCULINA - PATINAJE VELOCIDAD
LIGA NACIONAL FEMENINA, COPA DE LA REINA Y COT. EUROPA CLUBES - HOCKEY SOBRE
PATINES

No ajustarse el programa o proyecto presentado al objeto de la convocatoria
No ajustarse el programa o proyecto presentado al objeto de la convocatoria
Haber presentado la solicitud fuera de plazo
Haber presentado la solicitud fuera de plazo

No ajustarse el programa o proyecto presentado al objeto de la convocatoria
No ajustarse el programa o proyecto presen2.ª DIVISION VOLEIBOL
tado al objeto de la convocatoria
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PATINAJE
No ajustarse el programa o proyecto presenARTÍSTICO
tado al objeto de la convocatoria
FASE FINAL ASCENSO A 1.ª DIVISION NACIONAL No ajustarse el programa o proyecto presen- HOCKEY SOBRE PATINES
tado al objeto de la convocatoria
CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS DE
No ajustarse el programa o proyecto presenSQUASH
tado al objeto de la convocatoria
LIGA NACIONAL DE CLUBES - TRIATLON

Segundo.—Que la presente Resolución sea publicada en
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su notificación sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del Recurso Potestativo de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contando desde el día siguiente al de su notificación; no pudiendo simultanearse ambos recursos; conforme a lo establecido en el art. 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, del 13 de marzo,
sobre el Régimen Jurídico del Principado de Asturias y en el
art. 116 de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno para la
defensa de sus derechos e intereses.
Oviedo, a 2 de julio de 2008.—La Consejera de Cultura y
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—13.204.
—•—

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se conceden y deniegan
subvenciones a las Entidades Locales para el 2008 en el
ámbito de la Consejería de Cultura y Turismo (Línea 2).
Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones a las Entidades Locales para el 2008 en el
ámbito de la Consejería de Cultura y Turismo, resultan los
siguientes
Hechos

Secretaria:

Primero.—Por Resolución de fecha 28 de diciembre de
2007, de la Consejería de Cultura y Turismo, se convocaron
subvenciones a las entidades locales para el 2008 en el ámbito de la Consejería de Cultura y Turismo (BOPA de 12 de
febrero de 2008), al amparo de lo establecido en el Decreto
105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión
de subvenciones a entidades locales en régimen de convocatoria pública.

• D.ª Margarita Llamas Cuesta, o funcionario/a adscrito/a
al Instituto Asturiano de la Juventud que designe el
Director.

Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases V, VI y VII y el punto II anexo III la Comisión de Evaluación designada por Resolución de fecha 21 de

• D. Jesús Neira. Periodista. La Nueva España.
• D. José Cezón. Periodista. El Comercio.
• D. Víctor Rodríguez. Periodista. La Voz de Asturias.
• D. Enrique Granda. Festival Derrame Rock.
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mayo de 2008, en su reunión del día 22 y 23 de mayo de 2008,
emite informe de la evaluación de las solicitudes presentadas,
levantándose la correspondiente acta.
Tercero.—El Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas, a la vista del acta en la que se recoge el informe-evaluación de la Comisión sobre los expedientes, formula en fecha
27 de mayo de 2008 propuesta de resolución definitiva de
concesión y desestimación de las ayudas que se recogen en el
anexo I y II, respectivamente de la propuesta.
Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la
aplicación presupuestaria 14.02.455E.462.005 del vigente
presupuesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente de gasto para la financiación del gasto de la
convocatoria (n.º de expte. del documento contable A:
1400000747).
Quinto.—Las entidades locales beneficiarias de las subvenciones han acreditado no estar incursos en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiario y hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
conforme a lo previsto en los arts. 13 y 14e) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se establece el sistema de información
contable de la Administración del Principado de Asturias y
su sector público y se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en
la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 3 de julio de 2008, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.
A los hechos le son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, y
el artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el artículo 2 del Decreto 14/2007, de 12 de
julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Administración de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la
determinación de las competencias y facultades de la Ilma.
Sra. Consejera de Cultura y Turismo para adoptar la presente Resolución, y en especial, lo previsto en el artículo 3 del
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, que señala que
los titulares de las Consejerías son los órganos competentes
para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito
de su competencia, previa consignación presupuestaria para
este fin.
Segundo.—La competencia para disponer el gasto corresponde a la titular de la Consejería de Cultura y Turismo conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 41 del texto refundido
de Régimen Económico y Presupuestario del Principado de
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio; la Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2007, prorrogados
para el 2008.
Tercero.—Le es de aplicación lo dispuesto en los artículos
24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, lo previsto
en el artículo 6 del Decreto 105/2005 de 19 de octubre por el
que se regula la concesión de subvenciones a entidades locales
en régimen de convocatoria pública; en lo que se refiere a la
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forma de concesión de subvenciones, así como lo previsto en
las bases reguladoras de la convocatoria aprobadas por Resolución de fecha 28 de diciembre de 2007, y en concreto, a los
criterios establecidos en la base sexta y punto II del anexo III
de dicha Resolución.
Cuarto.—Asimismo, son de aplicación los artículos 29
y 30 de la Ley 38/2003 y los artículos 11 y 12 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre y artículos 8, 9 y 10 del Decreto
105/2005 de 19 de octubre, y lo previsto en las bases VIII y
IX de la convocatoria subvenciones a las Entidades Locales para el 2008 en el ámbito de la Consejería de Cultura y
Turismo en régimen de concurrencia competitiva en cuanto
a la justificación y abono de las subvenciones, así como lo
previsto en la Instrucción del Consejero de Economía, sobre documentos presentados para el abono de subvenciones
concedidas por la Administración del Principado de Asturias, publicada por Resolución de 22 de diciembre de 1997,
de la Consejería de Economía.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, en su virtud,
RESUELVO
Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva, por un importe
global de 250.000 €, con cargo al concepto presupuestario
14.02.455E.462.005 de los vigentes Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2008, a las entidades locales
beneficiarias que se relacionan en el anexo I de esta Resolución para los programas que se subvencionan y en las cuantías
que se indican.
Segundo.—Desestimar subvenciones a las entidades locales que se relacionan en el anexo II por las razones y causas
que se indican.
Tercero.—Las entidades locales beneficiarias deberán
acreditar documentalmente, a través de los medios de justificación previstos en la base IX de las normas comunes de
la convocatoria y según lo previsto en el artículo 8 del citado
Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la
concesión de subvenciones a entidades locales en régimen de
concurrencia competitiva, ante el Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas, la justificación de la realización de los gastos así como la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad
para la cual es concedida la subvención.
La justificación de las subvenciones deberá realizarse en el
plazo previsto en la base IX de la convocatoria sin prejuicio de
lo establecido en la base VIII 2.b de la misma.
Cuarto.—El pago de las subvenciones que fueron concedidas se realizará en la forma que determina la base VIII de
la convocatoria y se realizará mediante transferencia bancaria
a la cuenta designada por el beneficiario y, en todo caso, en
los términos señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones públicas del Principado de Asturias, en concreto el
artículo 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre.
Quinto.—La concesión de las presentes subvenciones serán compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualquier Administración o entes públicos, o fondos procedentes de la Unión Europea o de organismos internacionales. No obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste
total del proyecto.
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Sexto.—Las entidades locales beneficiarias podrán subcontratar totalmente las actividades o proyectos subvencionados
de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
Séptimo.—Los beneficiarios se comprometen, además, a
citar expresamente que la actividad se encuentra subvencionada por la Consejería de Cultura y Turismo en cuanta publicidad y difusión se efectúe de la actividad a la que se destina
la subvención.
Octavo.—Ordenar la publicación de la presente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Noveno.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
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de dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de
la comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo
de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Cultura y Turismo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de recepción de la presente, 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 3 de julio de 2008.—La Consejera de Cultura y
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—13.199.

Anexo I
SUBVENCIONES CONCEDIDAS

N.º expte.

NIF/CIF

Prog./proy.

2008/014091

AYUNTAMIENTO DE ALLANDE

Solicitante

P3300100I

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

Importe
900,00 €

2008/014536

AYUNTAMIENTO DE ALLER

P3300200G

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

9.000,00 €

2008/014539

AYUNTAMIENTO DE AVILES

P3300400C

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

9.000,00 €

2008/014666

AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE MIRANDA

P3300500J

PROGRAMA ANUAL A DE CTIVIDADES CULTURALES

1.500,00 €

2008/014681

AYUNTAMIENTO DE BIMENES

P3300600H

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

3.000,00 €

2008/014924

AYUNTAMIENTO DE BOAL

P3300700F

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

3.000,00 €

2008/014938

AYUNTAMIENTO DE CABRALES

P3300800D

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

3.000,00 €

2008/014948

AYUNTAMIENTO DE CABRANES

P3300900B

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

3.500,00 €

2008/014985

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA

P3301100H

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

4.000,00 €

2008/014993

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONIS

P3301200F

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

6.500,00 €

2008/015066

AYUNTAMIENTO DE CARAVIA

P3301300D

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

3.000,00 €

2008/015073

AYUNTAMIENTO DE CARREÑO

P3301400B

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

3.000,00 €

2008/015079

AYUNTAMIENTO DE CASO

P3301500I

PROYECTO ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

2.500,00 €

2008/015109

PATRONATO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CASTRILLON

G33409244

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

8.000,00 €

2008/015115

AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL

P3301700E

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

3.500,00 €

2008/015120

AYUNTAMIENTO DE COAÑA

P3301800C

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

2.000,00 €

2008/015123

AYUNTAMIENTO DE COLUNGA

P3301900A

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

5.000,00 €

2008/015125

AYUNTAMIENTO DE CORVERA

P3302000I

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

4.000,00 €

2008/015129

AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO

P3302100G

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

3.000,00 €

2008/015132

AYUNTAMIENTO DE DEGAÑA

P3302200E

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

3.000,00 €

2008/015139

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACION Y
UNIVERSIDAD POPULAR

P8302405I

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

9.000,00 €

2008/015157

AYUNTAMIENTO DE GOZON

P3302500H

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

2.200,00 €

2008/015162

AYUNTAMIENTO DE GRADO

P3302600F

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

4.000,00 €

2008/015191

AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME

P3302700D

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

3.000,00 €

2008/015380

AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO

P3302300C

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

6.000,00 €

2008/015418

AYUNTAMIENTO DE ILLANO

P3302900J

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

1.500,00 €

2008/015426

AYUNTAMIENTO DE LANGREO

P3303100F

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

9.000,00 €

2008/015431

AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS

P3305400H

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

2.000,00 €

2008/015436

AYUNTAMIENTO DE LAVIANA

P3303200D

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

4.000,00 €

2008/015443

AYUNTAMIENTO DE LENA

P3303300B

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

4.500,00 €

2008/015445

AYUNTAMIENTO DE LLANERA

P3303500G

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

5.000,00 €

2008/015513

AYUNTAMIENTO DE MUROS DE NALON

P3303900I

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

1.500,00 €

2008/015521

AYUNTAMIENTO DE NAVA

P3304000G

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

3.000,00 €

2008/015524

AYUNTAMIENTO DE NAVIA

P3304100E

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

3.000,00 €

2008/015526

AYUNTAMIENTO DE NOREÑA

P3304200C

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

3.500,00 €

2008/015624

AYUNTAMIENTO DE ONIS

P3304300A

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

4.000,00 €
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N.º expte.

NIF/CIF

Prog./proy.

2008/015743

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

Solicitante

P3304400I

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

Importe
9.000,00 €

2008/015750

AYUNTAMIENTO DE PARRES

P3304500F

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

5.000,00 €

2008/015752

AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA ALTA

P3304600D

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

3.000,00 €

2008/015767

AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA BAJA

P3304700B

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

3.000,00 €

2008/015780

AYUNTAMIENTO DE PESOZ

P3304800J

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

1.500,00 €

2008/016090

AYUNTAMIENTO DE PILOÑA

P3304900H

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

4.000,00 €

2008/016095

AYUNTAMIENTO DE PONGA

P3305000F

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

3.500,00 €

2008/016099

AYUNTAMIENTO DE PRAVIA

P3305100D

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

4.000,00 €

2008/016100

AYUNTAMIENTO DE PROAZA

P3305200B

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

2.500,00 €

2008/016699

AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

P3305500E

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

2.000,00 €

2008/016706

AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA

P3305600C

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

8.000,00 €

2008/016767

AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ARRIBA

P3305700A

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

1.000,00 €

2008/016775

AYUNTAMIENTO DE RIOSA

P3305800I

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

3.000,00 €

2008/016807

AYUNTAMIENTO DE SALAS

P3305900G

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

1.000,00 €

2008/016812

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

P3306000E

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

4.000,00 €

2008/016821

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE OSCOS

P3306100C

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

3.000,00 €

2008/016826

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DE OSCOS

P3306200A

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

2.500,00 €

2008/016937

AYUNTAMIENTO DE SAN TIRSO DE ABRES

P3306300I

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

2.500,00 €

2008/016952

AYUNTAMIENTO DE SANTO ADRIANO

P3306400G

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

2.000,00 €

2008/016961

AYUNTAMIENTO DE SARIEGO

P3306500D

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

2.500,00 €

2008/016977

FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA DE SIERO

P8306601I

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

7.000,00 €

2008/016989

AYUNTAMIENTO DE SOBRESCOBIO

P3306700J

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

2.500,00 €

2008/017122

AYUNTAMIENTO DE SOMIEDO

P3306800H

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

2.500,00 €

2008/017213

AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO

P3306900F

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

2.000,00 €

2008/017251

AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO

P3307000D

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

3.000,00 €

2008/017311

AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI

P3307100B

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

3.000,00 €

2008/017319

AYUNTAMIENTO DE TEVERGA

P3307200J

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

3.000,00 €

2008/017353

AYUNTAMIENTO DE VEGADEO

P3307400F

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

4.500,00 €

2008/017360

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE OSCOS

P3307500C

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

2.500,00 €

2008/017376

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

P3307600A

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CUTLURALES

4.500,00 €

2008/017471

AYUNTAMIENTO DE VILLAYON

P3307700I

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES

2.000,00 €

2008/017502

MANCOMUNIDAD VALLES DEL OSO

P3300015I

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CULTURALES
TOTAL:

900,00 €
250.000,00 €

Anexo II
SUBVENCIONES DENEGADAS

N.º expte.

Solicitante

NIF/CIF

Prog./proy.

Causa de no concesión

2008/014958

AYUNTAMIENTO DE CANDAMO

P3301000J

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES
CULTURALES

2008/015452

AYUNTAMIENTO DE LLANES

P3303600E

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES
CULTURALES

-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo
de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71
de la Ley 30/92, se le da por desistido de su petición

2008/015497

AYUNTAMIENTO DE MIERES

P3303700C

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES
CULTURALES

-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo
de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71
de la Ley 30/92, se le da por desistido de su petición

2008/015506

AYUNTAMIENTO DE MORCIN

P3303800A

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES
CULTURALES

-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo
de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71
de la Ley 30/92, se le da por desistido de su petición

2008/

AYUNTAMIENTO DE QUIROS

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES
CULTURALES

- No cumplir los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria para
obtener la subvención solicitada

2008/017340

AYUNTAMIENTO DE VALDES

P3303400J

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES
CULTURALES

-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo
de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71
de la Ley 30/92, se le da por desistido de su petición

2008/017482

AYUNTAMIENTO DE AMIEVA

P3300300E

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES
CULTURALES

-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo
de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71
de la Ley 30/92, se le da por desistido de su petición

2008/017488

PARROQUIA RURAL DE TAJA

P3300070D

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES
CULTURALES

-No contestar al requerimiento de subsanación de la solicitud en el plazo
de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71
de la Ley 30/92, se le da por desistido de su petición

-Haber presentado la solicitud fuera de plazo

15-VII-2008
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Resolución de 3 de julio de 2008, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se nombra el Jurado
de la Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias 2008.

Resolución de 3 de julio de 2008, de la Consejería de
Cultura y Turismo, por la que se conceden y deniegan subvenciones a las Entidades Locales para el 2008 en el ámbito de la Consejería de Cultura y Turismo (Línea 4B).

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Cultura y Turismo, convocaba por Resolución de 12 de mayo
de 2008 (BOPA de 30 de mayo de 2008) el Programa Culturaquí 08, en el que se incluía la Muestra de Artes Plásticas del
Principado de Asturias 2008 (anexo I).

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones a las Entidades Locales para el 2008 en el
ámbito de la Consejería de Cultura y Turismo, resultan los
siguientes

En virtud del Real Decreto 2542/82, de 12 de agosto, considerando las atribuciones que me otorga el artículo 14 de la
Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; el Decreto 14/2007, de 12
de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Administración de la Comunidad Autónoma; y el artículo 38
de la Ley 6/84, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
RESUELVO
Primero.—Designar al Jurado que fallará la Muestra de
Artes Plásticas del Principado de Asturias 2008:
Presidente:
• D. Guillermo Martínez Suárez, Director del Instituto
Asturiano de la Juventud, o persona en quien delegue.
Vocales:
• D. Erich Berger. Comisario de Laboral Centro de Arte y
Creación Industrial.
• D. Luis Feás Costilla. Crítico de Arte y Comisario de
exposiciones.
• D. Adriana Suárez. Galería Altamira.
• D. Ricardo González Mojardín. Artista Plástico. Profesor de la Escuela de Artes.
• D. Rubén Suárez. Crítico de Arte de La Nueva España.
Secretaria:
• D.ª Margarita Llamas Cuesta, o funcionario/a adscrito/a
al Instituto Asturiano de la Juventud que designe el
Director.
Segundo.—Que la presente Resolución sea publicada en
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Tercero.—Contra la presente Resolución que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su notificación sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del Recurso Potestativo de reposición ante el mismo
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contando desde el día siguiente al de su notificación; no pudiendo simultanearse ambos recursos; conforme a lo establecido en el art. 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, del 13 de marzo,
sobre el Régimen Jurídico del Principado de Asturias y en el
art. 116 de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno para la
defensa de sus derechos e intereses.
Oviedo, a 3 de julio de 2008.—La Consejera de Cultura y
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—13.206.

Hechos
Primero.—Por Resolución de fecha 28 de diciembre de
2007, de la Consejería de Cultura y Turismo, se convocaron
subvenciones a las Entidades Locales para el 2008 en el ámbito de la Consejería de Cultura y Turismo (BOPA de 12 de
febrero de 2008), al amparo de lo establecido en el Decreto
105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión
de subvenciones a entidades locales en régimen de convocatoria pública.
Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases V, VI, VII y punto II del anexo V.B, la
Comisión de Evaluación designada por Resolución de fecha
21 de mayo de 2008 en su reunión del día 23 de mayo de 2008
emite informe de la evaluación de las solicitudes presentadas,
levantándose la correspondiente acta.
Tercero.—El Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas,
a la vista del acta en la que se recoge el informe-evaluación de
la Comisión sobre los expedientes, formula en fecha 3 de junio de 2008 propuesta de Resolución definitiva de concesión y
desestimación de las ayudas que se recogen en el anexo I y II
respectivamente de la propuesta.
Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la
aplicación presupuestaria 14.02.455E.762.001 del vigente
presupuesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente de gasto para la financiación del gasto de la
convocatoria (N.º de expte. del documento contable A:
1400000741).
Quinto.—Las entidades locales beneficiarias de las subvenciones han acreditado no estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario y de hallarse al
corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, conforme a lo previsto en los arts. 13 y 14 e) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se establece el sistema de información
contable de la Administración del Principado de Asturias y
su sector público y se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en
la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 3 de julio de 2008, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.
A los hechos le son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y
el artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
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sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el artículo 2 del Decreto 14/2007, de 12 de
julio de Reestructuración de las Consejerías que integran la
Administración de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la
determinación de las competencias y facultades de la Ilma.
Sra. Consejera de Cultura y Turismo para adoptar la presente Resolución, y en especial, lo previsto en el artículo 3 del
Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, que señala que
los titulares de las Consejerías son los órganos competentes
para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito
de su competencia, previa consignación presupuestaria para
este fin.
Segundo.—La competencia para disponer el gasto corresponde a la titular de la Consejería de Cultura y Turismo conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 41 del Texto Refundido de Régimen Económico y Presupuestario del Principado
de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25
de junio; y la Ley 10/2006, de 27 de diciembre de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2007, prorrogados
para el 2008.
Tercero.—Le es de aplicación lo dispuesto en los artículos
24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como lo establecido en el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, lo previsto
en el artículo 6 del Decreto 105/2005 de 19 de octubre por el
que se regula la concesión de subvenciones a entidades locales
en régimen de convocatoria pública; en lo que se refiere a la
forma de concesión de subvenciones, así como lo previsto en
las bases reguladoras de la convocatoria aprobadas por Resolución de fecha 28 de diciembre de 2007, y en concreto, a los
criterios establecidos en el punto II del anexo V.B de dicha
Resolución.
Cuarto.—Asimismo, son de aplicación los artículos 29 y 30
de la Ley 38/2003 y los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre, y artículos 8, 9 y 10 del Decreto 105/2005 de 19
de octubre, y lo previsto en las bases VIII y IX de la convocatoria de subvenciones a las Entidades Locales para el 2008 en
el ámbito de la Consejería de Cultura y Turismo en régimen de
concurrencia competitiva en cuanto a la justificación y abono
de las subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción del
Consejero de Economía, sobre documentos presentados para
el abono de subvenciones concedidas por la Administración del
Principado de Asturias, publicada por Resolución de 22 de diciembre de 1997, de la Consejería de Economía.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, en su virtud,
RESUELVO
Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva, por un importe
global de 100.000 € con cargo al concepto presupuestario
14.02.455E.762.001 de los vigentes Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para el 2008, a las entidades locales
beneficiarias que se relacionan en el anexo I de esta Resolución para los programas que se subvencionan y en las cuantías
que se indican.
Segundo.—Desestimar subvenciones a las entidades locales que se relacionan en el anexo II por las razones y causas
que se indican.
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Tercero.—Las entidades locales beneficiarias deberán
acreditar documentalmente, a través de los medios de justificación previstos en la base IX de las normas comunes de
la convocatoria y según lo previsto en el artículo 8 del citado
Decreto 105/2005 de 19 de octubre por el que se regula la concesión de subvenciones a entidades locales en régimen de concurrencia competitiva, ante el Servicio de Promoción Cultural
y Bibliotecas, la justificación de la realización de los gastos así
como la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para
la cual es concedida la subvención.
La justificación de las subvenciones deberá realizarse en el
plazo previsto en la base IX de la convocatoria sin prejuicio de
lo establecido en la base VIII 2.b. de la misma.
Cuarto.—El pago de las subvenciones que fueron concedidas se realizará en la forma que determina la base VIII de
la convocatoria y se realizará mediante transferencia bancaria
a la cuenta designada por el beneficiario y, en todo caso, en
los términos señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones públicas del Principado de Asturias, en concreto el
artículo 30 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre.
Quinto.—La concesión de las presentes subvenciones será
compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración o entes públicos, o fondos procedentes de la Unión Europea o de organismos internacionales. No obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste
total del proyecto.
Sexto.—Las entidades locales beneficiarias podrán subcontratar totalmente las actividades o proyectos subvencionados
de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre.
Séptimo.—Los beneficiarios se comprometen, además, a
citar expresamente que la actividad se encuentra subvencionada por la Consejería de Cultura y Turismo en cuanta publicidad y difusión se efectúe de la actividad a la que se destina
la subvención.
Octavo.—Ordenar la publicación de la presente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Noveno.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de
la comunicación de la presente resolución, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Cultura y Turismo
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
recepción de la presente, 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 3 de julio de 2008.—La Consejera de Cultura y
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—13.200.
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Anexo I
SUBVENCIONES CONCEDIDAS

N.º expte.

Solicitante

NIF/CIF

Prog./Proy.

Importe

2008/012173

AYUNTAMIENTO DE CANGAS
DE ONIS

P3301200F

SUSTITUCIÓN CALDERA CALEFACCIÓN CASA CULTURA

7.000,00 €

2008/012485

AYUNTAMIENTO DE GRADO

P3302600F

EQUIPAMIENTO Y OBRAS EN CASA DE CULTURA Y EN
CAPILLA DE LOS DOLORES

2008/012592

AYUNTAMIENTO DE BIMENES

P3300600H

INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTOS CULTURALES

2008/012803

AYUNTAMIENTO DE
CORVERA

P3302000I

INVERSIÓN CENTRO SOCIAL DE TRASONA E INVERSIÓN
CENTRO SOCIAL DE LAS VEGAS

2008/013004

AYUNTAMIENTO DE LENA

P3303300B

INSTALACIÓN DE EMISORES TERMOELÉCTRICOS

2008/013017

AYUNTAMIENTO DE NAVA

P3304000G

EQUIPAMIENTO SALÓN DE ACTOS Y ESCENARI CASA
CULTURA. EQUIPAMIENTO CENTRO CULTURAL
“LAGAR DE LOLINA”

2008/013066

AYUNTAMIENTO DE PARRES

P3304500F

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DE
C/ ARGÜELLES DE ARRIONDAS

5.000,00 €

2008/013092

AYUNTAMIENTO DE
PEÑAMELLERA ALTA

P3304600D

ACONDICIONAMIENTO CASA DE LA CULTURA DE
OCEÑO

1.500,00 €

2008/013222

AYUNTAMIENTO DE PILOÑA

P3304900H

FOTOCOPIADORA PARA CASA DE CULTURA. TARIMA
PARA SALA POLIVALENTE

2008/013256

AYUNTAMIENTO DE SALAS

P3305900G

REFORMA DE EDIFICIO DE SERVICIOS, CENTRO SOCIAL
DE CORNELLANA, FASE II

15.000,00 €

2008/013272

AYUNTAMIENTO DE SANTA
EULALIA DE OSCOS

P3306200A

ADQUISICIÓN MESA PRESIDENCIA Y TARIMA
PLEGABLE PARA CASA DE CULTURA

3.000,00 €

2008/013415

AYUNTAMIENTO DE SAN
MARTIN DE OSCOS

P3306100C

INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTOS CULTURALES

2.000,00 €

2008/013487

AYUNTAMIENTO DE PRAVIA

P3305100D

EQUIPAMIENTOS CULTURALES. INSTALACIÓN DE
TELÓN EN ESCENARIO DE LA CASA DE CULTURA DE
PRAVIA

2.000,00 €

2008/013709

AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE
CASARIEGO

P3307000D

ADECUACIÓN CENTRO CULTURAL DE LA RODA

12.500,00 €

2008/013818

AYUNTAMIENTO DE TINEO

P3307300H

OBRAS DE MEJORA EN LAS CASAS DE CULTURA DE
TINEO, NAVELGAS Y CINE MARVI

2008/013870

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE OSCOS

P3307500C

EQUIPAMIENTOS CULTURALES

5.000,00 €

2008/015299

AYUNTAMIENTO DE SANTO
ADRIANO

P3306400G

INSTALACIÓN DE BIBLIOTECA EN VILLA TECNOLÓGICA
EL SABIL

4.000,00 €

10.000,00 €
para obras en la Capilla de los Dolores
3.000,00 €
para equipamiento Casa Cultura
6.000,00
€ para saneamiento y reposición de
canalones y bajadas del Centro Social de
las Vegas
8.000,00 €
para instalación de emisores termoeléctricos en la Casona de Llorián
3.000,00 €
para equipamiento salón de actos y escenario Casa Cultura

3.000,00 €
para equipamiento Casa Cultura

10.000,00 €
para obras de mejora en la Casa de
Cultura de Tineo

TOTAL: 100.000,00 €
Anexo II
SUBVENCIONES DENEGADAS

N.º expte.

Solicitante

NIF/CIF

Prog./Proy.

2008/011889

AYUNTAMIENTO DE AVILES

P3300400C

ANTIGUO MERCADO DE PESCADOS:
HABILITACIÓN TALLER ARTES PLÁSTICAS

2008/012048

AYUNTAMIENTO DE CANGAS
DEL NARCEA

P3301100H

RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO TEATRO
TORENO

2008/012144

AYUNTAMIENTO DE
CABRANES

P3300900B

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO CASA DE
CULTURA “MARIA JOSEFA CANELLADA”
CONCEYU DE CABRANES

Causa de no concesión
-No haber presentado documentación esencial para
la resolución de la subvención, a pesar de haberla
requerido
-Dada la limitación de la partida presupuestaria
de esta convocatoria y sin perjuicio del interés del
proyecto, aplicados los criterios de adjudicación establecidos, no es posible atender la solicitud por no
estimarla de especial relevancia
-Dada la limitación de la partida presupuestaria
de esta convocatoria y sin perjuicio del interés del
proyecto, aplicados los criterios de adjudicación establecidos, no es posible atender la solicitud por no
estimarla de especial relevancia
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Solicitante

NIF/CIF

Prog./Proy.

2008/012182

AYUNTAMIENTO DE
CASTRILLON

P3301600G

CENTRO CULTURAL DE CASTRILLON

2008/012296

AYUNTAMIENTO DE COAÑA

P3301800C

REHABILITACIÓN CASA CULTURA, REFORMA
BIBLIOTECA

2008/012333

AYUNTAMIENTO DE
CUDILLERO

P3302100G

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS CULTURALES: MEJORAS EN
LA CASA DE CULTURA “JUAN SELGAS”

2008/012343

AYUNTAMIENTO DE GIJON

P3302400A

MEDIATECA DEL CENTRO MUNICIPAL DE
CONTRUECES

2008/012454

AYUNTAMIENTO DE GOZON

P3302500H

EQUIPAMIENTO CASA DE CULTURA DE
LUANCO

2008/012539

AYUNTAMIENTO DE ALLER

P3300200G

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS CULTURALES. SUSTITUCIÓN
VÍDEO PROYECTOR DEL TEATRO “CINE EL
CARMEN”

2008/012554

AYUNTAMIENTO DE
CASTROPOL

P3301700E

REHABILITACIÓN LOCALES PARA SERVICIOS
CULTURALES EN PRESNO. EQUIPAMIENTO
BIBLIOTECA FIGUERAS

2008/012572

AYUNTAMIENTO DE
COLUNGA

P3301900A

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO CASA
CULTURA

2008/012601

AYUNTAMIENTO DE ILLANO

P3302900J

COMPRA MOBILIARIO Y ORDENADOR
PORTATIL BIBLIOTECA DE ILLAO

2008/012817

AYUNTAMIENTO DE ILLAS

P3303000H

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LA
ESCUELA DE SANZADORNÍN COMO EDIFICIO
MULTIPLE DE USO CULTURAL

2008/012877

AYUNTAMIENTO DE
LANGREO

P3303100F

MEJORA EN LA CASA DE CULTURA LA
FELGUERA

2008/012886

AYUNTAMIENTO DE LAVIANA

P3303200D

REPARACIÓN DE CUBIERTA ESCUELA RURAL
DE LOS FORNOS

2008/013012

AYUNTAMIENTO DE NOREÑA

P3304200C

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS CULTURALES.
EQUIPAMIENTO SALA EXPOSICIONES - TORRE
DEL RELOJ

2008/013032

AYUNTAMIENTO DE ONIS

P3304300A

PROYECTO DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO
CULTURAL
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Causa de no concesión
-No contestar al requerimiento de subsanación de
la solicitud en el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la
Ley 30/92, se le da por desistido de su petición
-Dada la limitación de la partida presupuestaria
de esta convocatoria y sin perjuicio del interés del
proyecto, aplicados los criterios de adjudicación establecidos, no es posible atender la solicitud por no
estimarla de especial relevancia
-Dada la limitación de la partida presupuestaria
de esta convocatoria y sin perjuicio del interés del
proyecto, aplicados los criterios de adjudicación establecidos, no es posible atender la solicitud por no
estimarla de especial relevancia
-Dada la limitación de la partida presupuestaria
de esta convocatoria y sin perjuicio del interés del
proyecto, aplicados los criterios de adjudicación establecidos, no es posible atender la solicitud por no
estimarla de especial relevancia
-Dada la limitación de la partida presupuestaria
de esta convocatoria y sin perjuicio del interés del
proyecto, aplicados los criterios de adjudicación establecidos, no es posible atender la solicitud por no
estimarla de especial relevancia
-Dada la limitación de la partida presupuestaria
de esta convocatoria y sin perjuicio del interés del
proyecto, aplicados los criterios de adjudicación establecidos, no es posible atender la solicitud por no
estimarla de especial relevancia
-Dada la limitación de la partida presupuestaria
de esta convocatoria y sin perjuicio del interés del
proyecto, aplicados los criterios de adjudicación establecidos, no es posible atender la solicitud por no
estimarla de especial relevancia
-No haber presentado documentación esencial para
la resolución de la subvención, a pesar de haberla
requerido
-No contestar al requerimiento de subsanación de
la solicitud en el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la
Ley 30/92, se le da por desistido de su petición
-Dada la limitación de la partida presupuestaria
de esta convocatoria y sin perjuicio del interés del
proyecto, aplicados los criterios de adjudicación establecidos, no es posible atender la solicitud por no
estimarla de especial relevancia
-Dada la limitación de la partida presupuestaria
de esta convocatoria y sin perjuicio del interés del
proyecto, aplicados los criterios de adjudicación establecidos, no es posible atender la solicitud por no
estimarla de especial relevancia
-No contestar al requerimiento de subsanación de
la solicitud en el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la
Ley 30/92, se le da por desistido de su petición
-Dada la limitación de la partida presupuestaria
de esta convocatoria y sin perjuicio del interés del
proyecto, aplicados los criterios de adjudicación establecidos, no es posible atender la solicitud por no
estimarla de especial relevancia
-Dada la limitación de la partida presupuestaria
de esta convocatoria y sin perjuicio del interés del
proyecto, aplicados los criterios de adjudicación establecidos, no es posible atender la solicitud por no
estimarla de especial relevancia
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Solicitante

NIF/CIF

Prog./Proy.

2008/013076

AYUNTAMIENTO DE
EL FRANCO

P3302300C

INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTOS CUTLURALES:
PROYECTO DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
DE CASA DE CULTURA “AS QUINTAS”

2008/013212

AYUNTAMIENTO DE PESOZ

P3304800J

EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA DE PESOZ

2008/013230

AYUNTAMIENTO DE PROAZA

P3305200B

ACONDICIONAMIENTO CASA DE CULTURA DE
PROAZA

2008/013244

AYUNTAMIENTO DE
RIBADEDEVA

P3305500E

PINTURA DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA
MUNICIPAL DE CULTURA

2008/013251

AYUNTAMIENTO DE
RIBADESELLA

P3305600C

OBRAS ACONDICIONAMIENTO EN LA CASA DE
CULTURA

2008/013424

AYUNTAMIENTO DE SAN
TIRSO DE ABRES

P3306300I

MEJORA DE EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA
PÚBLICA-CENTRO DE LECTURA

2008/013430

AYUNTAMIENTO DE SOMIEDO

P3306800H

COMPRA DE ORDENADOR CON DESTINO A
BIBLIOTECA

2008/013436

AYUNTAMIENTO DE SARIEGO

P3306500D

NECESIDADES TÉCNICAS: ESPACIO DE
EXPOSICIÓN CASA MUNICIPAL DE CULTURA

2008/013684

AYUNTAMIENTO DE RIOSA

P3305800I

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS CULTURALES
EQUIPAMIENTO NUEVA CASA DE CULTURA Y
BIBLIOTECA EN LA ARÁ

2008/013718

AYUNTAMIENTO DE
TEVERGA

P3307200J

INVERSIÓN EQUIPAMIENTOS CULTURALES

2008/013866

AYUNTAMIENTO DE VALDES

P3303400J

INVERSIÓN EQUIPAMIENTOS CULTURALES

2008/013890

AYUNTAMIENTO DE
VILLAYON

P3307700I

EQUIPAMIENTO DEL “CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DE PAISAJES PROTEGIDOS
DE MONTAÑA” CON SEDES EN VALDEDO Y
VILLAYÓN

2008/013902

JUNTA VECINAL DE FONTETA

2008/013909

PARROQUIA RURAL DE
TREVIAS

CONSERVACIÓN ANTIGUA ESCUELA

P3300007F

INVERSIÓN EQUIPAMIENTOS CULTURALES

16351

Causa de no concesión
-Dada la limitación de la partida presupuestaria
de esta convocatoria y sin perjuicio del interés del
proyecto, aplicados los criterios de adjudicación establecidos, no es posible atender la solicitud por no
estimarla de especial relevancia
-Dada la limitación de la partida presupuestaria
de esta convocatoria y sin perjuicio del interés del
proyecto, aplicados los criterios de adjudicación establecidos, no es posible atender la solicitud por no
estimarla de especial relevancia
-Dada la limitación de la partida presupuestaria
de esta convocatoria y sin perjuicio del interés del
proyecto, aplicados los criterios de adjudicación establecidos, no es posible atender la solicitud por no
estimarla de especial relevancia
-Dada la limitación de la partida presupuestaria
de esta convocatoria y sin perjuicio del interés del
proyecto, aplicados los criterios de adjudicación establecidos, no es posible atender la solicitud por no
estimarla de especial relevancia
-Dada la limitación de la partida presupuestaria
de esta convocatoria y sin perjuicio del interés del
proyecto, aplicados los criterios de adjudicación establecidos, no es posible atender la solicitud por no
estimarla de especial relevancia
-Dada la limitación de la partida presupuestaria
de esta convocatoria y sin perjuicio del interés del
proyecto, aplicados los criterios de adjudicación establecidos, no es posible atender la solicitud por no
estimarla de especial relevancia
-Dada la limitación de la partida presupuestaria
de esta convocatoria y sin perjuicio del interés del
proyecto, aplicados los criterios de adjudicación establecidos, no es posible atender la solicitud por no
estimarla de especial relevancia
-Dada la limitación de la partida presupuestaria
de esta convocatoria y sin perjuicio del interés del
proyecto, aplicados los criterios de adjudicación establecidos, no es posible atender la solicitud por no
estimarla de especial relevancia
-Dada la limitación de la partida presupuestaria
de esta convocatoria y sin perjuicio del interés del
proyecto, aplicados los criterios de adjudicación establecidos, no es posible atender la solicitud por no
estimarla de especial relevancia
-Dada la limitación de la partida presupuestaria
de esta convocatoria y sin perjuicio del interés del
proyecto, aplicados los criterios de adjudicación establecidos, no es posible atender la solicitud por no
estimarla de especial relevancia
-No contestar al requerimiento de subsanación de
la solicitud en el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la
Ley 30/92, se le da por desistido de su petición
-Dada la limitación de la partida presupuestaria
de esta convocatoria y sin perjuicio del interés del
proyecto, aplicados los criterios de adjudicación establecidos, no es posible atender la solicitud por no
estimarla de especial relevancia
-Haber presentado la solicitud fuera de plazo
-No contestar al requerimiento de subsanación de
la solicitud en el plazo de 10 días concedido al efecto; por lo que, de acuerdo con el artículo 71 de la
Ley 30/92, se le da por desistido de su petición
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N.º expte.

Solicitante

NIF/CIF

Prog./Proy.

2008/013915

PARROQUIA RURAL DE
VILLAMAYOR

P3300041E

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTOS CULTURALES

2008/013923

AYUNTAMIENTO DE YERNES
Y TAMEZA

P3307800G

INVERSIÓN REPARACIÓN BIBLIOTECA, LOCAL
SOCIOCULTURAL Y BAR EN YERNES

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de 7 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias,
por la que se hace pública la convocatoria para participar
en el VII Concurso de Relato Literario Corto organizado
por la Unidad de Coordinación de Salud Mental.
Antecedentes de hecho
Con el fin de apoyar la realización de actividades creativas
y potenciar la integración social y comunitaria, la Dirección
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, a
través de la Unidad de Coordinación de Salud Mental, considera necesario convocar el VII Concurso de Relato Literario
Corto abierto a la participación de todos los usuarios de la
Red Pública de Salud Mental del Principado de Asturias.
Fundamentos de hecho
En atención a lo expuesto y conforme a lo establecido en
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de subvenciones en el Principado de Asturias
y en virtud de las competencias atribuidas al Director Gerente
por la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, modificada por la Ley 18/1999, de 31 de
diciembre y por la Ley 14/2001, de 28 de diciembre,
RESUELVO

Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirá la citada convocatoria, que se acompañan como anexo a esta
Resolución.
Tercero.—Autorizar un gasto de 900,00 euros con cargo a
la aplicación presupuestaria 9701 412 A. 484046 de los presupuestos generales del Servicio de Salud del Principado de
Asturias para 2008.
de

julio

de

2008.—La

Literario Corto entre todos los usuarios de la Red Pública de
los Servicios de Salud Mental del Principado de Asturias.
Segunda.—Actividades a subvencionar:
La creación de relatos de tema libre que deben estar mecanografiados a doble espacio y no podrán tener una extensión
superior a 20 páginas. Deberán ser originales e inéditos.
Tercera.—Destinatarios:
Todos los usuarios de la Red Pública de los Servicios de
Salud Mental del Principado de Asturias.
Cuarta.—Lugar y plazo de presentación:
Los relatos deberán entregarse en el Registro General del
Servicio de Salud del Principado de Asturias (Plaza del Carbayón, n.os 1 y 2, de Oviedo), antes del 15 de septiembre de
2008, en sobre cerrado.
En otro sobre cerrado irá cumplimentada la fecha del
anexo, y ambos sobres se introducirán en otro en que no deberá figurar dato o señal que permita conocer la identidad del
participante.
Los trabajos también podrán enviarse por correo certificado
a Unidad de Coordinación de Salud Mental. (Concurso Relato
Literario Corto). Plaza del Carbayón, 1 y 2. 33001 Oviedo.
Quinta.—Cuantía:

Primero.—Hacer pública la convocatoria para la participación en el VII Concurso de Relato Literario Corto de la
Unidad de Coordinación de Salud Mental.

Oviedo, a 7
Gerente.—13.079.

Causa de no concesión
-Dada la limitación de la partida presupuestaria
de esta convocatoria y sin perjuicio del interés del
proyecto, aplicados los criterios de adjudicación establecidos, no es posible atender la solicitud por no
estimarla de especial relevancia
-Dada la limitación de la partida presupuestaria
de esta convocatoria y sin perjuicio del interés del
proyecto, aplicados los criterios de adjudicación establecidos, no es posible atender la solicitud por no
estimarla de especial relevancia

Directora

Anexo
Bases que rigen la convocatoria pública para la participación en el VII Concurso de Relato Literario Corto
organizado por la Unidad de Coordinación de Salud
Mental

Primera.—Objeto de la convocatoria:
Constituye el objeto de esta convocatoria fomentar el desarrollo de actividades literarias en el VII Concurso de Relato

El concurso está dotado con un premio único de 900 €.
Sexta.—Jurado:
Un jurado constituido al efecto decidirá el ganador del
premio, que podrá de declararse desierto. El fallo del jurado
será inapelable.
Séptima.
El Servicio de Salud del Principado de Asturias se reserva
el derecho a publicar los relatos presentados.
Octava.
La participación en el concurso implica la aceptación explícita de las bases.
—•—

Resolución de 7 de julio de 2008, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias,
por la que se hace pública la convocatoria para participar
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en el VII Concurso de Carteles organizado por la Unidad
de Coordinación de Salud Mental.
Antecedentes de hecho
Con el fin de apoyar la realización de actividades creativas
y potenciar la integración social y comunitaria, la Dirección
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, a
través de la Unidad de Coordinación de Salud Mental, considera necesario convocar el VII Concurso de Carteles abierto
a la participación de todos los usuarios de la Red Pública de
Salud Mental del Principado de Asturias.
Fundamentos de hecho
En atención a lo expuesto y conforme a lo establecido en
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el
régimen general de subvenciones en el Principado de Asturias
y en virtud de las competencias atribuidas al Director Gerente
por la Ley 1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, modificada por la Ley 18/1999, de 31 de
diciembre y por la Ley 14/2001, de 28 de diciembre,

Primero.—Hacer pública la convocatoria para la participación en el VII Concurso de Carteles de la Unidad de Coordinación de Salud Mental.
Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirá la citada convocatoria, que se acompañan como anexo a esta
Resolución.
Tercero.—Autorizar un gasto de 900,00 euros con cargo a
la aplicación presupuestaria 9701 412 A. 484046 de los presupuestos generales del Servicio de Salud del Principado de
Asturias para 2008.
de

julio

de

2008.—La

berá figurar dato o señal que permita conocer la identidad del
participante.
Los trabajos también podrán enviarse por correo certificado a Unidad de Coordinación de Salud Mental. (Concurso de
Carteles). Plaza del Carbayón, 1 y 2. 33001 Oviedo.
Quinta.—Cuantía:
El concurso está dotado con un premio único de 900 €.
Sexta.—Jurado:
Un jurado constituido al efecto decidirá el ganador del
premio que podrá de declararse desierto. El fallo del jurado
será inapelable.
Séptima.
El Servicio de Salud del Principado de Asturias se reserva
el derecho a publicar los carteles presentados.
Octava.
La participación en el concurso implica la aceptación explícita de las bases.

RESUELVO

Oviedo, a 7
Gerente.—13.077.
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Directora

Anexo
Bases que rigen la convocatoria pública para la participación en el VII Concurso de Carteles organizado por
la Unidad de Coordinación de Salud Mental

Primera.—Objeto de la convocatoria:
Constituye el objeto de esta convocatoria fomentar el desarrollo de actividades creativas en el VII Concurso de Carteles entre todos los usuarios de la Red Pública de los Servicios
de Salud Mental del Principado de Asturias.
Segunda.—Actividades a subvencionar:
Realización de carteles.
Tema: “Libre”.
Tercera.—Destinatarios:
Todos los usuarios de la Red Pública de los Servicios de
Salud Mental del Principado de Asturias.
Cuarta.—Lugar y plazo de presentación:
Los carteles deberán entregarse en el Registro General
del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Plaza del
Carbayón, n.os 1 y 2, de Oviedo), antes del 15 de septiembre
de 2008, en sobre cerrado.
En otro sobre cerrado irá cumplimentada la fecha del
anexo, y ambos sobres se introducirán en otro en que no de-

Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Resolución de 19 de junio de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 754/99, interpuesto contra el Principado de Asturias.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30
de marzo de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
754/99 interpuesto por Julia Rodríguez García y dos más
contra el Principado de Asturias siendo codemandado SOGEPSA y el Ayuntamiento de Gijón versando el recurso sobre aprobación definitiva del Proyecto de urbanización de
los terrenos comprendidos en el ámbito del PERI del Área
de Poniente,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido:
Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de D.ª Julia Rodríguez
García, D.ª Jacqueline Rodríguez García y D. José María Rodríguez García, contra el Acuerdo impugnado, por ser este
conforme a derecho.
Y sin expresa imposición de las costas procesales.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 19 de junio de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—12.196.

16354
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Resolución de 19 de junio de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 606/2004, interpuesto contra la CUOTA.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 31
de enero de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso administrativo número
606/2004 interpuesto por D. Javier Madera García y tres más
contra Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias versando el recurso sobre Texto
Refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del
Concejo de Cudillero,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, ha decidido:
Desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por Javier Madera García, Teresa Ruiz Fernández,
Octavio Gálvez Solomando, Catalina Polo Barril y Ángela
Somiedo González, contra el Acuerdo de 8 de mayo de 2004,
adoptado por la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo al Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del concejo de Cudillero y recursos de reposición
(expediente CUOTA número 1389/2000). Sin costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 19 de junio de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—12.198.
—•—

Resolución de 19 de junio de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 305/2007, interpuesto contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 8 de
mayo de 2008 por el Juzgado de lo contencioso administrativo
número 2 de Oviedo, en el Procedimiento Abreviado número
305/2007, interpuesto por Maderas Irixoa S.L. contra resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras relativa a una sanción en materia
de transporte por carretera,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo contencioso administrativo n.º 2 ha decidido:
Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por Maderas Irixoa S.L. contra la resolución de la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras del Gobierno del Principado de Asturias de
fecha 9 de julio de 2007, expediente O-1557-O-2006, declarando la conformidad a derecho de la misma; sin hacer expresa condena en costas a ninguna de las partes.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 19 de junio de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—12.194.
—•—

Resolución de 19 de junio 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 290/2007, interpuesto contra
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial
RP-410/2006.
Vista la Sentencia dictada en fecha 21 de enero de 2008
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de
Oviedo, en el procedimiento Abreviado n.º 290/2007, interpuesto por D. Alejandro Lafuente Medina, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP410/2006,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Que debo desestimar y desestimo el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por el procurador Sr. Lobo Fernández en representación de Alejandro Lafuente Medina
frente a la desestimación presunta por la Consejería de Medido Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras
del Principado de Asturias de la reclamación formulada por
aquél en el expte. RP 410/2006 que ha sido objeto del presente
procedimiento.
Sin imposición de costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
Oviedo, a 19 de junio de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—12.245.
—•—

Resolución de 19 de junio 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 245/2005, interpuesto contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial RP-148/2001.
Vista la Sentencia dictada en fecha 28 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 245/2005, interpuesto por D.ª Ana
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Felgueroso Vázquez, en nombre y representación de D.ª M.ª
Isabel Bernal Bernal, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-148/2001,
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 en parte el recurso
contencioso administrativo interpuesto por María Isabel Bernal Bernal contra la Resolución de fecha 4 de febrero de 2005
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras desestimatoria de la reclamación de
responsabilidad patrimonial presentada por M.ª Isabel Bernal
Bernal en expediente RP/148/2001 declarando la disconformidad a derecho del acto administrativo impugnado y su anulación y condenando en consecuencia a la Administración del
Principado de Asturias a pagar a la actora, en concepto de
responsabilidad patrimonial la cantidad de 9.376 euros más
los intereses legales desde la fecha de presentación de la reclamación en vía administrativa. La condena se extiende en
forma solidaria a la entidad aseguradora Musini S. A de Seguros y Reaseguros si bien descontándose respecto de ésta el
importe de franquicia de 3.005,06 euros.
Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
Oviedo, a 19 de junio de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—12.243.
—•—

Resolución de 19 de junio 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 250/2007, interpuesto contra
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial
RP-65/2007.
Vista la Sentencia dictada en fecha 22 de abril de 2008 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo,
en el procedimiento Abreviado n.º 250/2007, interpuesto por
D.ª Yolanda Alonso Ruiz en nombre y representación de D.
José Justo Rama Barroso, contra resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial RP-65/2007,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Justo José Rama Barroso contra la resolución de fecha 28 de mayo de 2007, de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias en expediente n.º R.P. 65/07, declarando la conformidad a derecho de la misma sin imposición
de costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 19 de junio de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—12.244.

—•—

Resolución de 19 de junio de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por
la que se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el
procedimiento abreviado n.º 12/2008, interpuesto contra
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial
RP-252/2007.
Vista la Sentencia dictada en fecha 24 de abril de 2008 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo,
en el procedimiento Abreviado n.º 12/2008, interpuesto por
D. Francisco Rato Menchaca en nombre y representación de
D. Gil Guerreiro da Silva contra resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial RP-252/2007,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“El Juzgado acuerda estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora doña Ana Felgueroso Vázquez, en nombre y representación de don Gil Guerreiro da Silva contra la desestimación presunta de la reclamación presentada el 25 de mayo de 2007 ante la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del principado de Asturias lo que motivó la incoación del expediente
RP 252/2007, por ser contraria a Derecho y, en consecuencia,
nula, reconociendo el derecho del recurrente al abono del importe de 499,39 euros, más los intereses legales devengados
desde la presentación de la reclamación administrativa. 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 19 de junio de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—12.247.
—•—

Resolución de 19 de junio de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por
la que se acuerda la ejecución de sentencia recaída en el
procedimiento abreviado n.º 291/2007, interpuesto contra
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial
RP-431/2006.
Vista la Sentencia dictada en fecha 30 de abril de 2008 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de Oviedo,
en el procedimiento Abreviado n.º 291/2007, interpuesto por
D.ª Ana Felgueroso Vázquez en nombre y representación de
D. Francisco Javier Estape Izquierdo, contra resolución de expediente de responsabilidad patrimonial RP-431/2006,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
“Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Francisco Javier Estape Izquierdo
frente a la desestimación presunta por la Administración del
Principado de la reclamación de indemnización de la Conse-
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jería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (expte. RP.431/2006) en cuantía de 3.022,23 euros
formulada el 10 de octubre de 2006 por daños y perjuicios
derivados del siniestro acaecido con su vehículo O-6392-BP
al colisionar el día 17 de marzo de 2006 con varios pedruscos
situados en la carretera AS-253, p.k. 20,4.
Declarar el derecho del recurrente a ser indemnizado en
la cuantía de 2.115,56 euros, con los intereses legales desde su
reclamación administrativa (10/10/06).
Declarar la disconformidad parcial con el derecho de la
actuación impugnada.
Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 19 de junio de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—12.246.
—•—

Resolución de 23 de junio de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 738/2004, interpuesto por el Abogado del Estado contra el Principado
de Asturias.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 17 de
abril de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias
en el recurso contencioso administrativo número 738/2004 interpuesto por el Abogado del Estado contra el Principado de
Asturias, versando el recurso sobre autorización de obras de
reforma de edificación situada en el Paseo del Muelle, 30 de
Luarca, Valdés,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido:
Que debemos estimar y estimamos el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la Administración del Estado,
contra la resolución del Director de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente del
Principado de Asturias, de 9 de junio de 2004, de autorización
de obras de reforma de edificación situada en el Paseo del
Muelle, 30 de Luarca, Valdés, situado en zona de servidumbre
de protección y transito, que se declara no conforme a Derecho y, por ello, se anula. Sin costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 23 de junio de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—12.197.

—•—

Resolución de 23 de junio de 2008, de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 242/2007, interpuesto
contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras. Expte. O-2140-O-2006.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 16 de
mayo de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Oviedo, en el Procedimiento Abreviado número 242/2007 interpuesto por D. Carlos Gómez Picos contra
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, versando el recurso sobre sanción en materia de transporte por carretera,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 5 ha decidido:
Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por D. Carlos Gómez Picos frente a la resolución de
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras del Principado de Asturias de 30 de enero
de 2007 por la que se da por terminado el procedimiento sancionador correspondiente al expediente O-2140-O-2006 y se
impone la sanción de 3.450 euros por infracción de exceso de
peso con el vehículo C-2334-AZ al circular el 25 de mayo de
2006 por la N-634, km.527,80.
Declarar la conformidad a derecho de la actuación
impugnada.
Sin costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
Oviedo, a 23 de junio de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—12.193.
—•—

Resolución de 23 de junio de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 270/2007, interpuesto contra la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 8 de
mayo de 2008 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Oviedo, en el procedimiento abreviado número 270/2007, interpuesto por D. Pedro Pulgar Suárez contra
resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras relativa a una sanción en materia de transporte por carretera,
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RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2 ha decidido:
Estimar el recurso presentado por D. Pedro Pulgar Suárez contra la resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Gobierno
del Principado de Asturias de fecha 20 de febrero de 2007,
expediente O-2265-O-2006, la que se anula por no ser conforme a derecho; sin hacer expresa imposición de costas a la
recurrente.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
Oviedo, a 23 de junio de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.—12.195.
—•—

Resolución de 23 de junio de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la
que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 186/2003, recurrido en casación con el n.º 275/2007, interpuesto por el
Grupo Norte, S.A., contra la CUOTA, Ayuntamiento de
San Martín del Rey Aurelio y SOGEPSA.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 28 de
febrero de 2008 por la Sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso
de casación n.º 275/2007 interpuesto por Grupo Norte, S.A.,
contra la sentencia de fecha 7 de diciembre de 2006 dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el recurso n.º 186/2003,
interpuesto por el Grupo Norte contra la CUOTA, el Ayuntamiento de S. Martín del Rey Aurelio y SOGEPSA, versando
el recurso sobre la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento en el Trabanquín-San Martín del
Rey Aurelio,
RESUELVO
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
acuerda: Declarar la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil Grupo
Norte, S.A., contra la sentencia de 7 de diciembre de 2006, de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada en el recurso n.º 186/03,
resolución que se declara firme; con imposición a la recurrente de las costas procesales causadas y,
En atención da todo lo expuesto, la Sección Primera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, ha decidido:
Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Grupo Norte SA contra Acuerdo de 12 de diciembre de 2002, adoptado por la permanente de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado
de Asturias (CUOTA), relativo a la aprobación definitiva
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de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias en la
EE-2 en el Trabanquín-San Martín del Rey Aurelio (Expte.
CUOTA 1231/2002), publicado en el BOPA de 18 de enero
de 2003, y Acuerdo de 7 de marzo de 2003, adoptado por la
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo a
la modificación puntual de las Normas Subsidiarias en el trabanquín EE-2, el Entrego-San Martin del Rey Aurelio Expte
CUOTA: 1.231/2002, publicado en el BOPA de 9 de abril de
2003. Sin costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 23 de junio de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco González
Buendía.—12.199.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Resolución de 9 de mayo de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
de ampliación del aparcamiento de la Estación Invernal
de Fuentes de Invierno, en el término municipal de Aller.
Expte. IA-IA-0579/08.
El 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, su Reglamento
de ejecución, aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de
30 de septiembre, establecen la obligación de formular declaración de impacto ambiental, con carácter previo a la
resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o
actividad de las comprendidas en los anexos a las citadas
disposiciones.
Las actuaciones previstas (su descripción se adjunta como anexo n.º 1), tienen por objeto la definición y valoración
de las obras necesarias para la ampliación del aparcamiento
existente en la estación invernal de Fuentes de Invierno, desarrollando la ordenación prevista de acuerdo con el citado
proyecto, así como las obras necesarias para la conexión de
servicios.
Las actuaciones proyectadas estarían incluidas en el
anexo II, apartado b) del grupo 7 “Proyectos de infraestructuras” del 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: “Proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y
aparcamientos”.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 15 y 17 del
Real Decreto 1131/1988, de 20 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, se expuso al público por plazo de 30 días
hábiles el estudio de impacto ambiental y el proyecto básico
y de ejecución de la ampliación del aparcamiento de la Estación Invernal Fuentes de Invierno (Aller). A resultas de dicha
exposición, fueron presentadas una serie de alegaciones según
consta en la certificación expedida por la Dirección General
de Deportes en fecha 11 de marzo de 2008 (anexo n.º 2 de esta
Declaración).
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La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en
el ejercicio de las atribuciones conferidas, formula a los solos efectos ambientales, la siguiente declaración de impacto
ambiental, que fue examinada por la Comisión para Asuntos
Medioambientales de Asturias, en su sesión de 9 de mayo de
2008, siendo informada la propuesta en los términos de la presente Declaración.
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL RELATIVO AL PROYECTO DE AMPLIACIÓN
DEL APARCAMIENTO DE LA ESTACIÓN INVERNAL DE FUENTES
DE INVIERNO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALLER. PROMOTOR: DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES

El 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, su Reglamento de ejecución,
aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre,
establecen la obligación de formular declaración de impacto
Ambiental, con carácter previo a la Resolución administrativa
que se adopte para la realización o, en su caso, autorización
de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en los
anexos de las citadas disposiciones.
Examinada la documentación contenida en el expediente referido anteriormente, y los informes emitidos sobre este
proyecto, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural considera la actuación como ambientalmente viable, siempre que se cumpla el siguiente condicionado ambiental, que
no exime del cumplimiento de las medidas contempladas en
el estudio de impacto ambiental e información complementaria aportada, en tanto no sean contradictorias con las aquí
dictadas.
1. RESUMEN DEL PROYECTO, SUPERFICIE Y LÍMITES DE OCUPACIÓN.

Las obras proyectadas consisten en la ampliación de la
zona destinada al estacionamiento de vehículos asociada a la
Estación de Esquí de Fuentes de invierno.
Las dimensiones de la nueva zona de aparcamiento que
enlazará las dos áreas existentes, una destinada a autobuses
y otra a coches, son 372,60 m de longitud por 35 metros de
anchura, salvo en la zona en curva en al que esta última pasará
a ser de 22,25 metros. Alrededor de la plataforma de aparcamiento se ha proyectado un pasillo de 2.00 m de anchura con
césped.
Las plazas se disponen a lo largo de la plataforma en tres
bandas: dos en los extremos de 5 m de anchura, y una sobre
el eje que cuenta con dos hileras de estacionamientos, y que
tiene una anchura de 10 m (salvo en la curva donde sólo se
podrán aparcar vehículos en una de sus márgenes).
Prácticamente la totalidad de la plataforma se caracteriza por disponer de una sección en media ladera, de tal
modo que parte de ella se obtiene mediante un desmonte,
y el resto se encuentra sobre un terraplén. El volumen de
terraplén (incluido relleno de saneos) es de 8.938,85 m²,
mientras que el de desmonte (incluyendo retirada de tierra
vegetal) es de 27.185,38 m³, y el de saneo escalonados de
3.145,75 m³.
En el pie del terraplén Sur del aparcamiento se ha proyectado un muro de escollera de una longitud de unos 125 m y
una altura no superior a los 3,5 m, para proteger el mismo de
las posibles avenidas que se produzcan en el cauce colindante
con él, dando continuidad al ya existente.
A lo largo de los límites de la plataforma, en las zonas
de terraplén, se han dispuesto vallas de cerramiento de
madera.

15-VII-2008

El firme utilizado en los estacionamientos estará compuesto por una capa de base de zahorra artificial de 20 cm con
misión anticontaminante y de regularización, y una segunda
capa de hormigón de firmes (HF-4,0) de otros 20 cm.
El firme utilizado en los viales de acceso a los aparcamientos, estará formado por una capa de base de zahorra artificial de 30 cm, y dos capas de mezcla bituminosa en caliente
S-20 de 5 cm cada una, como capa intermedia y de remadura
respectivamente.
El presupuesto de ejecución material es de 783.828,34 €,
que se corresponde a un presupuesto base de Licitación de
1.081.996,64 €.
Finalmente, para las obras proyectadas, y teniendo en
cuenta el Plan de Obra, se propone un Plazo de Ejecución de
13 meses.
2. VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS.

Los aspectos más relevantes de las alternativas empleadas
son:
Alternativa 0: Esta alternativa consiste en la no ejecución
del proyecto de ampliación del aparcamiento de la Estación
Invernal de Fuentes de Invierno.
Alternativa 1: Con el diseño planteado se pretende dar
continuidad a la solución ejecutada en el aparcamiento existente, con la salvedad de que en la ampliación no se crearan
plazas para autobuses. Las dimensiones de la nueva zona de
aparcamiento que enlazará las dos existentes son de 372, 60 m
de longitud por 35 m de anchura. Alrededor de la plataforma
de aparcamiento se ha proyectado un pasillo de 2,00 m de anchura de césped.
Las plazas se disponen a lo largo de la plataforma en
tres bandas: dos en los extremos de 5 m de anchura, y una
sobre el eje que cuenta con dos hileras de estacionamientos y que tiene una anchura de 10 metros (salvo en la curva donde sólo se podrán aparcar vehículos en una de sus
márgenes).
El afirmado de la zona destinada a aparcamientos será de
pavimento de hormigón, mientras que los viales de acceso a
las plazas, serán aglomerados a base de mezclas bituminosas,
con un paquete de firme coincidente con el proyectado en su
día para el vial de acceso desde la carreteras AS-253, con una
anchura media de 5,50 metros.
Alternativa 2: En este caso se plantea la ampliación de tal
modo que la conexión entre ambas plataformas se realice por
medio de una glorieta, que con una geometría adecuada permita un cómodo paso de los vehículos de la zona norte a la
sur, y viceversa.
Para la ampliación de la plataforma en la zona norte es
necesaria la realización de tareas de desmonte en toda su longitud. Debido a la topografía del terreno, la glorieta presentará una sección a media ladera, de tal modo que parte de
ella se obtenga mediante un desmonte, y el resto se habrá de
encontrar sobre un terraplén. En lo que respecta a la ampliación de la plataforma sur, apoyará en toda su longitud sobre
un terraplén.
Los desmontes serán de gran magnitud en la margen izquierda de la plataforma norte, llegando a alcanzar alturas
superiores a los 10 metros.
Una tabla resumen de las alternativas estudiadas:
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Soluciones
Propuestas
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Movimiento de tierras (m³)
Desmonte
30.331,13
60.443,75

Sup. de ocupación
(m²)

Terraplén
8.938,85
5.364,75

16.659,77
19.875,06

El estudio de impacto califica como la más ambientalmente
viable la alternativa 1. Teniendo en cuenta que dicha alternativa supone un menor consumo de recursos naturales, se
integra mejor en el entorno (menor movimiento de tierras y
menor superficie de taludes) y cumple con las necesidades del
proyecto se ASUME dicha opción como la mejor alternativa
ambientalmente viable.
3. SUPERFICIES Y LÍMITES DE OCUPACIÓN.

• Cualquier ampliación de la superficie a utilizar o modificación de las condiciones topográficas definidas en la
presente declaración de impacto ambiental, deberá someterse al trámite de evaluación de impacto ambiental
• En todos los trabajos de construcción, explotación y
mantenimiento se prestará especial cuidado y atención a
la conservación de la vegetación y en concreto a los pastizales de la zona. Con este fin, las zonas de movimiento de
maquinaria, acopios y otras instalaciones se delimitarán y
señalizarán convenientemente durante la fase de obras.
4. RESIDUOS Y VERTEDEROS.

• El vertido de estériles y otros materiales con origen en
las obras del proyecto se realizará en zonas previamente
consensuadas con la Dirección General de Agua y Calidad Ambiental. La tierra vegetal se retirará de forma
separada y se acopiará para posteriores usos de revegetación y restauración ambiental.
• Una vez finalizadas las obras de construcción deberán
garantizarse la retirada de las instalaciones de obra y la
restauración ambiental de la zona que ocupaban.
• Se procederá a la eliminación de los rellenos realizados
fuera del ámbito de la actuación o, en su caso, se procederá a garantizar su integración en el medio ambiente
mediante su restauración superficial.
• Se identificarán los residuos peligrosos que se vayan a generar, se preverá su retirada selectiva para evitar su mezcla con otros residuos no peligrosos y se enviarán a gestor
autorizado de residuos peligrosos, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y
demás normativa que la desarrolla y complementa.
• Se habilitarán contenedores para los residuos orgánicos,
en toda la superficie del aparcamiento.
5. PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROGEOLÓGICO.

• Sin perjuicio de las actuaciones que se realicen por el órgano competente en materia de aguas, se establecerá un
programa de control y seguimiento del sistema hidrológico de la zona, tendente a la protección de los acuíferos y
fuentes existentes en el entorno de la actuación.
• Se plantearán las medidas correctoras precisas para evitar el aumento de sólidos en suspensión en las aguas superficiales como consecuencia de la construcción de las
instalaciones, con especial referencia a las obras próximas a cauces públicos.

Incremento en la capacidad de
aparcamiento (ud)
Autobuses
Coches
0
436
28
309

Superficie de Taludes (m²)
Desmonte
2.642,90
7.229,00

Terraplén
671,60
588,85

• Previo al inicio de la fase de construcción, se habilitará
y delimitará un área de trabajo donde se realicen las labores de mantenimiento en obra de equipos y maquinaria, acopio de materiales, y otros servicios auxiliares para
el personal, o para la gestión de la obra. Finalizadas las
obras, los elementos de ese emplazamiento serán desmontados y el terreno restaurado.
• En la fase de urbanización, se tomarán especiales precauciones en las obras de hormigonado y asfaltado del
equipamiento, con el fin de evitar vertidos contaminantes
a los sistemas naturales de escorrentía.
• Todas las zonas verdes dispondrán de pendientes o cunetas que aseguren la circulación de las aguas de lluvia
hacia los sistemas naturales de escorrentía. En todo caso,
la evacuación de esta agua se realizará de forma separada
a la evacuación de aguas de zonas pavimentadas.
6. PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA, PREVENCIÓN DE RUIDOS Y
VIBRACIONES.

• En los trabajos de movimiento de tierras se adoptarán
precauciones para minimizar la emisión de polvo, reduciendo en la medida de lo posible la altura de caída de los
materiales y estableciendo sistemas de humectación que
eviten el levantamiento de polvo en condiciones meteorológicas adversas.
• Se acondicionará la zona de tránsito de vehículos y se instalará un sistema de limpieza que impida la salida de los
mismos a las carreteras de uso público con restos de tierra en las ruedas. Los vehículos dispondrán de sistemas y
adoptarán prácticas que eviten pérdidas de carga.
7. PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y DE LA FLORA Y FAUNA
ASOCIADAS.

• Con carácter previo al inicio de cualquier tala o desbroce
de vegetación, se realizará una prospección del terreno a
fin de determinar la existencia de especies de interés de
la flora y la fauna, remitiendo informe y medidas preventivas y correctoras propuestas a la Dirección General de
Biodiversidad y Paisaje. En el caso de que se detectase la
presencia de ejemplares incluidos en los Catálogos Regionales de Especies Amenazadas de la Fauna y la Flora
del Principado de Asturias se comunicará la situación a
la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje y sus determinaciones deberán ser tenidas en cuenta.
• Queda prohibida la utilización de herbicidas en las labores de desbroce.
8. PROTECCIÓN DE LA MORFOLOGÍA Y EL SUELO.

• Se acondicionarán y revegetarán las zonas alteradas por
movimientos de tierras durante los trabajos de construcción, procurando su integración con el paisaje circundante. Los materiales sobrantes de las excavaciones se utilizarán en el remodelado de las áreas afectadas y, en el
supuesto de que no puedan ser usados en su totalidad,
se conducirán a vertedero autorizado, o a puntos de vertido que deberán ser informados previamente por esta
Consejería. En este último caso, los lugares dispuestos
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como vertedero, serán convenientemente restaurados, de
acuerdo a las pautas fijadas tanto en el EIA como en la
presente declaración de impacto ambiental. Asimismo,
se acondicionarán las zonas de tránsito que pudieran resultar alteradas por la circulación de vehículos.
• Las explanaciones deberán ser cuidadosamente planificadas a fin de conseguir una morfología adecuada para
la revegetación, evitando dentro de lo posible los taludes
fuertemente inclinados. Las pendientes de los taludes
no será superior al 33.º, salvo que éstos se resuelvan mediante escolleras y otras soluciones constructivas de bajo
impacto ambiental.
• Una vez que la tierra esté perfectamente extendida por
capas, se procederá a su recubrimiento con “moulch” de
heno. Esta capa vegetal evitará los efectos erosivos de las
lluvias en los taludes, y aportará materia orgánica para
la siembra.
• Deberá presentarse ante la Dirección General de Biodiversidad y paisaje un proyecto de compensación ambiental tendente a mantener e incrementar la superficie arbolada con especies de la serie fitosociológica de la zona, la
longitud de setos vivos, la plantación de árboles y arbustos en las lindes del equipamiento y zonas ajardinadas,
medidas estas encaminadas a amparar las comunidades
silvestres del área. Dicho proyecto de compensación deberá incorporarse al proyecto y contará con presupuesto
específico para dichas labores.
• Siempre que sea técnicamente viable, se rejuntarán los
huecos de la escollera proyectada con tierra vegetal que
incorporará semillas de especies adaptadas a las condiciones climáticas de la zona.
9. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y
ARQUEOLÓGICO.

• En razón de la incidencia sobre el patrimonio histórico
y arqueológico, el proyecto, para ser aprobado, deberá
contar con el preceptivo informe de la D.G. de Patrimonio Cultural. En virtud de lo dispuesto en el artículo 35
de la Ley 1/2001, de Patrimonio Cultural.
10. PROTECCIÓN PAISAJÍSTICA.

• Teniendo en cuenta el impacto visual y paisajístico de las
actuaciones proyectadas, con el fin de conseguir la máxima integración paisajística, se deberá optar por realizar
el acondicionamiento exterior de las actuaciones con materiales y colores que las mimeticen.
• Las zonas verdes, incluso las plataformas, taludes y espacios libres entre parcelas, se revegetarán con una capa de
tierra vegetal de al menos 20 cm de espesor, sobre la que
se procederá a la siembra de especies herbáceas y arbustivas propias de la serie fitosociológica de la zona, a razón
de 40 kg de semilla por hectárea. Asimismo, en las zonas ajardinadas se plantarán 15 unidades de especies de
porte arbóreo (abedules y acebos en una proporción de
1:2 formando pequeños bosquetes) por cada 100 m². Los
plantones serán de al menos dos savias, y en condiciones
fitosanitarias que garanticen su arraigo en el terreno.
• Las líneas o tendidos eléctricos proyectados que suministren a la infraestructura serán soterrados, y aprovecharán, siempre que sea posible los linderos o caminos
existentes.
• Todas las estructuras metálicas estarán galvanizadas en
caliente, tratando de evitar el brillo, permitiendo así una
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mayor mimetización de las instalaciones en este paraje
durante todo el año.
• Todas las señalizaciones que se establezcan, se adecuarán al entorno y materiales de la zona.
• La iluminación que se instale será poco visible desde lejos, evitando la contaminación lumínica. A este efecto, se
instalarán preferentemente sistemas de iluminación del
tipo denominado “Cut-Off”.
11. PROGRAMA DE VIGILANCIA.

• Durante la ejecución de los trabajos que se deriven del
presente proyecto se deberá contar con la presencia de un
Director Ambiental (que deberá ser técnico competente
con amplios conocimientos del medio natural en la zona
de actuaciones)que será designado antes del inicio de las
obras y que actuará de interlocutor con el órgano Ambiental. Dicho Director se responsabilizará del correcto
cumplimiento de las medidas correctoras recogidas en la
DIA. Deberá, asimismo, vigilar la posible aparición de
nuevos impactos ambientales debidos a posibles cambios
de los proyectos que se elaboren con respecto al documento evaluado y deberá plantear al Órgano ambiental
las correspondientes medidas correctoras.
12. PLAN DE RESTAURACIÓN.

Para el cumplimiento de los apartados 7, 8 y 10, una vez
definidos y ubicados definitivamente los distintos elementos
del proyecto y las obras auxiliares precisas para su ejecución,
se presentará ante el órgano ambiental competente un Plan
de Restauración que concretará las medidas preventivas, correctoras y compensatorias incluidas en esta declaración y sus
anexos, a contemplar en la fase de ejecución y después de la
puesta en servicio de la línea, si fuera necesario.
Este plan, que deberá ser aprobado por la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, incluirá:
• La cuantificación de las afecciones susceptibles de ser
previstas (basadas en los planos de obra definitivos), la
descripción de las operaciones para la restauración topográfica y vegetal, y el presupuesto (presupuesto general,
precios unitarios y precios descompuestos), de las distintas unidades de obra en materia de restauración ambiental. Asimismo, incluirá las prescripciones técnicas que se
deben transmitir al contratista de la obra, para reducir
el riesgo de incendios y los impactos generados por las
labores de montaje: ruidos, polvo, tráfico y otros.
• Planimetría a escala 1/5.000 o mayor, recogiendo los elementos a construir, y la representación de las medidas
correctoras susceptibles de representación gráfica, con
los respectivos perfiles, cuando sean precisos.
• Un reportaje fotográfico de las zonas concretas donde se
emplazarán los distintos elementos susceptibles de generar impacto, a efecto de un futuro seguimiento de la obra
y de las labores de restauración.
• Propuesta de medidas compensatorias, si hubiera lugar, por la eliminación del arbolado o por la actuación
sobre especies contempladas en catálogos de especies
amenazadas.
Recibido del órgano sustantivo el Plan de Restauración, se
emitirá por parte del órgano ambiental en el plazo de un mes,
el informe vinculante al que se refiere el encabezamiento. La
resolución que apruebe el proyecto de ejecución deberá incorporar, en su caso, los condicionados que se estime necesario imponer al Plan de Restauración, en el citado informe. En
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el cómputo del plazo, no se incluirán los períodos consumidos
en consultas y retrasos imputables al promotor.

a cumplir todas las disposiciones que se dicten con posterioridad con relación a este tipo de actividades.

13. CONDICIONADOS ADICIONALES.

Oviedo, a 9 de mayo de 2008.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández González.—12.256.

• El promotor podrá solicitar al Órgano Ambiental la revisión de las medidas correctoras propuestas, en aquellos
supuestos que tecnológicamente presenten dificultades
para su implantación, o impliquen la modificación sustancial en las características del proyecto, aportando la
documentación técnica que justifique las nuevas medidas
propuestas. En el plazo de un mes desde la fecha de recepción de la solicitud, se notificará al Órgano Sustantivo
el acuerdo adoptado por el Órgano Ambiental. Si estas
propuestas implicaran una modificación sustancial de las
afecciones ambientales derivadas del proyecto, respecto
a las contempladas por esta declaración, determinarían
la necesidad de una nueva tramitación de evaluación de
impacto ambiental.
• La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
por iniciativa propia o a propuesta del órgano sustantivo,
podrá dictar condiciones adicionales a la presente DIA,
en función tanto de los resultados del seguimiento de los
trabajos de ejecución de la línea, como de lo que aconteciera durante su explotación, o ante la manifestación de
cualquier tipo de impacto no contemplado inicialmente.
• Si una vez emitida esta Declaración, se manifestase algún
otro impacto severo o crítico sobre el medio ambiente,
el Órgano Sustantivo por iniciativa propia, o a solicitud
del Órgano Ambiental, podrá suspender cautelarmente
la actividad, hasta determinar cuales son las causas de dicho impacto y se definan las medidas correctoras precisas
para corregirlo o minimizar sus efectos.
• El seguimiento y vigilancia del cumplimiento de lo establecido en esta declaración de impacto ambiental corresponde a los órganos competentes en razón de la materia,
facultados para el otorgamiento de la autorización del
proyecto, sin perjuicio de la alta inspección que se atribuye a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural como órgano ambiental, quien podrá recabar información de aquéllos al respecto, así como efectuar las
comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado ambiental.
14. FINANCIACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS.

Por la presente declaración de impacto ambiental se presupuestarán los gastos derivados del Plan de Vigilancia Ambiental y se indicará la forma de contratación que se propone,
para lo cual, la D.G. de Biodiversidad y Paisaje remitirá a la
Dirección General de Agua y Calidad Ambiental antes de la
Aprobación Técnica de los Proyectos de Construcción, un escrito certificando la incorporación a los mismos de la documentación y prescripciones adicionales que esta declaración
de impacto ambiental establece como necesarias, y un informe sobre su contenido y conclusiones.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12, apartado 3 del R.D.L 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, se ordena la publicación de la declaración de
impacto ambiental, para general conocimiento.
El presente acuerdo no prejuzga ni exime al promotor de
cualesquiera otros informes o autorizaciones que fueran necesarios con arreglo a la normativa sectorial correspondiente
y cuya obtención, cuando resulte pertinente, deberá ser gestionada por el interesado. Además el promotor está obligado

Anexo I
(Resumen del proyecto)
Las obras proyectadas consisten en la ampliación de la
zona destinada al estacionamiento de vehículos asociada a la
Estación de Esquí de Fuentes de invierno.
Las dimensiones de la nueva zona de aparcamiento que
enlazará las dos áreas existentes, una destinada a autobuses
y otra a coches, son 372,60 m de longitud por 35 metros de
anchura, salvo en la zona en curva en al que esta última pasará
a ser de 22,25 metros. Alrededor de la plataforma de aparcamiento se ha proyectado un pasillo de 2,00 m de anchura con
césped.
Las plazas se disponen a lo largo de la plataforma en tres
bandas: dos en los extremos de 5m de anchura, y una sobre
el eje que cuenta con dos hileras de estacionamientos, y que
tiene una anchura de 10 m (salvo en la curva donde sólo se
podrán aparcar vehículos en una de sus márgenes).
Prácticamente la totalidad de la plataforma se caracteriza por disponer de una sección en media ladera, de tal modo
que parte de ella se obtiene mediante un desmonte, y el resto se encuentra sobre un terraplén. El volumen de terraplén
(incluido relleno de saneos) es de 8.938,85 m², mientras que
el de desmonte (incluyendo retirada de tierra vegetal) es de
27.185,38 m³, y el de saneo escalonados de 3.145,75 m³.
En el pie del terraplén sur del aparcamiento se ha proyectado un muro de escollera de una longitud de unos 125 m y
una altura no superior a los 3,5 m, para proteger el mismo de
las posibles avenidas que se produzcan en el cauce colindante
con él, dando continuidad al ya existente.
A lo largo de los límites de la plataforma, en las zonas de
terraplén, se han dispuesto vallas de cerramiento de madera.
El firme utilizado en los estacionamientos estará compuesto por una capa de base de zahorra artificial de 20 cm con
misión anticontaminante y de regularización, y una segunda
capa de hormigón de firmes (HF-4,0) de otros 20 cm.
El firme utilizado en los viales de acceso a los aparcamientos, estará formado por una capa de base de zahorra artificial de 30 cm, y dos capas de mezcla bituminosa en caliente
S-20 de 5 cm cada una, como capa intermedia y de remadura
respectivamente.
El presupuesto de ejecución material es de 783.828, 34 €,
que se corresponde a un presupuesto base de Licitación de
1.081.996,64 €.
Finalmente, para las obras proyectadas, y teniendo en
cuenta el Plan de Obra, se propone un Plazo de Ejecución de
13 meses.
Anexo II
(Alegaciones)
Con fecha 8 de enero de 2008 se publica en el BOPA la información pública del estudio de impacto ambiental y del proyecto básico y de ejecución de la ampliación del aparcamiento
de la Estación Invernal de Fuentes de Invierno (Aller). Una
vez finalizado el plazo de 30 días hábiles para la presentación
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de alegaciones se recibieron en tiempo y forma las tres que se
indican a continuación:
1. Alegación conjunta de D .Eduardo Vigil Recuero y D.
José María Cuello Rodríguez.
2. Alegación de D.ª Ana Huerta Orviz.

4. Alude a cuestiones urbanísticas relativas a la afección
que la Estación Invernal produce sobre el precio del suelo y la
vivienda en el Alto Aller.
A continuación alude directamente a presuntos defectos
del estudio de impacto ambiental presentado. Los aspectos
que se consideran son los siguientes:

3. Alegación de D. Emilio de la Calzada Lorenzo en calidad de presidente de la Plataforma para la Defensa de la
Cordillera Cantábrica.

1. Ausencia absoluta de metodología de censo, inventario
y de cuantificación objetiva en el caso de la fauna, ignorando
cualquier herramienta de uso en este tipo de estudios:

Entre las alegaciones presentadas, las de contenido ambiental hacían mención a las siguientes cuestiones:

La legislación vigente no establece la necesidad de indicar
en el EsIA la metodología de censo de fauna empleada en la
realización del estudio. Tampoco es práctica habitual de estos
estudios indicar la metodología empleada.

1) Una alegación común a las tres presentadas es el cuestionamiento de la necesidad del proyecto evaluado.
El aparcamiento actualmente en servicio consta de dos
partes: una para el estacionamiento de autobuses, de 30 plazas, y una para estacionamiento de turismos, de 252 plazas. Se
puede considerar que la ocupación media de un autobús es
de 40 personas, y la de un turismo, 3 personas. Por lo tanto,
el máximo número de usuarios que puede soportar el aparcamiento actual es de 1.956 personas.
El nuevo aparcamiento consta de 436 plazas para turismos, y ninguna para autocares; por lo tanto, el máximo número de usuarios que soportaría el nuevo aparcamiento proyectado sería (suponiendo, de nuevo, una ocupación media de 3
personas por cada turismo) de 1.308 personas.
Por lo tanto, la ampliación del aparcamiento permitiría
pasar de 1.956 personas a 3.264 personas, incrementándose
en un 66,8% la capacidad actual del aparcamiento.
El proyecto de pistas y remontes de la estación invernal
realiza una estimación de la capacidad del dominio esquiable
(pistas y remontes). Para ello, se han tenido en cuenta las recomendaciones de la O.I.T.A.F. (Organizzacione Internazionale Trasporti a Fune), en cuanto a los criterios de densidad.
La capacidad actual del aparcamiento de la Estación es
de 1.956 personas, mientras que la capacidad de usuarios
de las instalaciones de esquí y de los servicios de hostelería
es entre 2.325 – 3.404 (dependiendo del dominio esquiable
disponible). Atendiendo a estos datos se comprueba como la
capacidad actual del aparcamiento de la Estación Invernal es
claramente insuficiente. Esta deficiencia será casi totalmente
corregida con la ampliación propuesta, al aumentar la capacidad del aparcamiento hasta las 3.264 personas
2) Alegación Conjunta de D. Eduardo José Vigil Recuero
y D. José María Cuello Rodríguez.
Esta alegación solicita que se deniegue la autorización para la ejecución de la ampliación del aparcamiento de la Estación Invernal de Fuentes de Invierno en base a las siguientes
argumentaciones:
Se inicia el documento realizando una serie de consideraciones generales en relación al proyecto objeto de evaluación
ambiental:
1. Se duda de la necesidad real de la ampliación del
aparcamiento.
2. El plan de ampliación no será financiado por los fondos
FEDER ni por los Fondos de Cohesión.
3. No considera permisible ampliar un proyecto que no estaba inicialmente contemplado.

A pesar de lo antedicho, a continuación se presentan las
diversas metodologías empleadas para el muestreo de los diferentes grupos faunísticos:
Aves: Itinerarios y estaciones de censo.
Mamíferos: Rastros e itinerarios.
Reptiles: Itinerarios.
Anfibios: Visita a puntos de reproducción.
Estas técnicas de muestreo han sido completadas con la
consulta de la documentación existente en la bibliografía y los
estudios y censos realizados por el Principado de Asturias.
Respecto a la abundancia de las especies, para la mayoría
de ellas no se considera necesario llegar a un grado de precisión absoluto en sus densidades de población, ya sea por la reducida relevancia ambiental de muchas de ellas o bien porque
llegar al citado grado de precisión se escapa totalmente de los
objetivos de un EsIA y no aporta información suplementaria
que condicione de manera relevante las conclusiones del citado estudio.
2. Molestias a la fauna durante la fase de construcción,
afectando a varias especies: Se ratifica lo recogido en el EsIA
elaborado.
Eliminación de superficies de cervunal, pastizal y brecina.
Destrucción de poblaciones de Narcissus ssp. y Gentiana spp:
El alegante repite lo indicado en el EsIA, por tanto, no cabe
comentario complementario.
3) Alegación de Dña. Ana Huerta Orviz.
Esta alegación, que solicita la no ampliación del aparcamiento de la E.I., se inicia con apreciaciones sobre la ya finalizada ejecución de las obras de la Estación Invernal que no
tienen relación con el presente procedimiento de evaluación
de impacto ambiental.
A continuación se centra en el presente estudio de impacto
ambiental indicando, entre otros, los siguientes comentarios:
• Se cuestiona la catalogación como compatible del impacto sufrido por alguno de los factores ambientales. La
caracterización de los impactos en el EsIA sobre los factores ambientales considerados es la siguiente:
Factor ambiental
Población
Flora
Fauna
Suelo

Valoración
Compatible
Severo
Moderado
Severo

15-VII-2008
Factor ambiental
Aire
Agua
Factores Climáticos
Paisaje
Bienes Materiales
Espacios Protegidos
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Valoración
Compatible
Compatible
Compatible
Moderado
Compatible
Compatible

Atendiendo a las características de las actuaciones analizadas y considerando la revertibilidad del impacto recibido
por algunos de los factores ambientales, nos ratificamos en
la consideración del carácter compatible (aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa
prácticas protectoras o correctoras) del impacto producido
sobre la población, aire, agua, factores climáticos, bienes materiales y espacios protegidos.
• Se repiten los impactos, indicados en el EsIA, que la actuación producirá sobre algunos factores ambientales.
• Se afirma que la E.I. de Fuentes de Invierno vulnera el
artículo 6.2 de la Directiva 92/43/CEE, sin argumentar
los motivos de esta supuesta vulneración, únicamente se
indica que se vulnera este artículo “al afectar a especies
que ocupan la zona, la pueden ocupar o la pueden usar
como corredor de tránsito entre otras zonas protegidas”.
Al no indicar las especies presuntamente afectadas se
remite a lo indicado en el apartado 4.5. Sobre la fauna
del EsIA presentado, en el cual se detallan las afecciones
sobre este factor ambiental.
• Se comentan cuestiones urbanísticas y económicas que
no guardar relación con el presente procedimiento
ambiental.
Se hace una detallada exposición de los efectos del cambio
climático sobre las estaciones de esquí, cuestiones que no se
entran a valorar al sobrepasar los objetivos del presente procedimiento de evaluación ambiental.
4) Alegación de D. Emilio de la Calzada Lorenzo en calidad de Presidente de la Plataforma para la Defensa de la
Cordillera Cantábrica.
Se presentan las siguientes alegaciones:
Alegación primera: Sobre la necesidad del proyecto sometido a evaluación.
Esta cuestión ha sido respondida al inicio del presente
documento.

Se alude a un presunto incumplimiento de la Resolución
de 14 de mayo de 2004, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se
formula declaración de impacto ambiental sobre el Proyecto
de Estación Invernal de Fuentes de Invierno en el concejo de
Aller durante la ejecución de las instalaciones de la Estación
Invernal, por tanto, sin relación con el actual procedimiento
ambiental en curso.
Alegación quinta: Sobre los impactos ambientales del proyecto y su evaluación.
Se repiten los impactos ya recogidos en el EsIA.
Se considera que gran parte de los impactos deberían
considerarse críticos. La caracterización de los impactos en
el EsIA sobre los factores ambientales considerados es la
siguiente:
Factor ambiental
Población
Flora
Fauna
Suelo
Aire
Agua
Factores climáticos
Paisaje
Bienes materiales
Espacios protegidos

Valoración
Compatible
Severo
Moderado
Severo
Compatible
Compatible
Compatible
Moderado
Compatible
Compatible

Atendiendo a las características de las actuaciones analizadas y considerando la reversibilidad del impacto recibido
por algunos de los factores ambientales, nos ratificamos en
la consideración del carácter compatible (aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa
prácticas protectoras o correctoras) del impacto producido
sobre la población, aire, agua, factores climáticos, bienes materiales y espacios protegidos.
Alegación sexta: Vulneración de la legislación de impacto
ambiental.
El presente procedimiento de EIA se realiza varios años
después del procedimiento realizado para la evaluación ambiental de la Estación Invernal, teniendo la consideración de
una ampliación de las instalaciones existentes. No se trata, por
tanto, de procedimientos ambientales paralelos que pudieran
interpretarse como fraccionamiento del proyecto de construcción de la Estación Invernal.

Alegación tercera: Sobre la racionalidad del proyecto y la
negación de las evidencias científicas.

También se debe considerar que, en la determinación de las
medidas correctoras a aplicar se han incorporado todas aquellas medidas contempladas en la Resolución de 14 de mayo de
2004, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se formula declaración de
impacto ambiental sobre el Proyecto de Estación Invernal de
Fuentes de Invierno en el concejo de Aller y que sean de aplicación atendiendo a las características de la actuación evaluada.

Se indican los efectos que el cambio climático pudieran
tener sobre las estaciones de esquí. Estas argumentaciones
exceden los objetivos de un EsIA.

Alegación séptima: Vulneración del plan de recuperación del oso pardo y del plan de conservación del hábitat del
urogallo.

Alegación cuarta: Incumplimiento de la normativa vigente.

Se alude a presuntos incumplimientos del Decreto 9/2002,
de 24 de marzo, por el que se revisa el Plan de Recuperación
del oso pardo (Ursus arctos) en Asturias y del Decreto 36/2003,
de 14 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Conservación
del hábitat del Urogallo (Tetras urogallus) en el Principado de

Alegación segunda: Sobre la viabilidad económica del
proyecto.
Se aluden a aspectos económicos que exceden el ámbito
del presente procedimiento de evaluación ambiental.

Se alude a un presunto incumplimiento del Plan Especial
Urbanístico de la Estación Invernal de Fuentes de Invierno,
sin detallar el contenido de esta presunta vulneración.
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Asturias, al indicar que ni uno ni otro han sido considerados
en el EsIA elaborado.
La afección potencial sobre el oso pardo y el análisis de
esta afección a la luz de los contenidos del Decreto 9/2002, de
24 de marzo se recogen en las páginas 113–117 del EsIA, por
tanto, la presente alegación contempla aspectos ya analizados
detalladamente en el EsIA.
La afección potencial sobre el urogallo y el análisis de esta
afección a la luz de los contenidos del Decreto 36/2003, de 14
de mayo se recogen en las páginas 101 – 104 del EsIA, por
tanto, la presente alegación contempla aspectos ya analizados
detalladamente en el EsIA.
Alegación octava: Incumplimiento del proyecto que se informa en relación a la Directiva hábitats y la Directiva Aves.
Se alude a un presunto incumplimiento de ambas Directivas, al no analizar la afección sobre el LIC Aller–Lena y sobre
el oso y el urogallo.
En relación a la presunta afección sobre el LIC Aller –
Lena, nos ratificamos en lo ya indicado en el EsIA: “El LIC
“Aller-Lena” se halla lo bastante alejado de la zona de actuaciones, y las obras proyectadas son de una envergadura tal
que podemos descartar cualquier tipo de afección indirecta
provocada por las actuaciones sobre este lugar”.
En relación a las afecciones al oso pardo y el urogallo, nos
remitimos a lo indicado en la Alegación séptima.
Alegación novena: Interposición de una queja comunitaria
que afecta al proyecto que se evalúa.
Se alude a una queja presentada ante la Comisión Europea por el alegante, solicitando la suspensión cautelar y de
manera provisional del proyecto de ampliación.
—•—

Resolución de 24 de junio 2008, de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se conceden subvenciones a Entidades Locales durante el año 2008
para la conservación de los espacios naturales protegidos y
mejora y conservación de los núcleos rurales incluidos en
la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos. Expte.
2008/006972.
Antecedentes
Examinado el expediente instruido por la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje para la concesión de subvenciones para Entidades Locales durante el año 2008, línea 5:
conservación de los espacios naturales protegidos y mejora y
conservación de los núcleos rurales incluidos en la Red Regional de Espacios Naturales Protegidos según lo estipulado
en las Bases de la Convocatoria publicada en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias con fecha 28 de enero
de 2008.
La Comisión de Valoración emite informe-propuesta con
fecha 23 de abril de 2008, proponiendo la concesión y denegación de las subvenciones correspondientes con cargo a la
aplicación presupuestaria 17.02.443F.763.002.
Fundamentación jurídica
Primero.—Resultan de aplicación 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, la Ley 2/95, de
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13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias; Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 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 demás disposiciones
de desarrollo.
Segundo.—El titular de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural es competente para conocer y conceder las subvenciones que se pretende, y que los expedientes
tramitados al efecto se ajustan al procedimiento legalmente
aplicable, habiéndose acreditado en el caso del solicitante relacionado en la presente Resolución estar al corriente de sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así como con
la Hacienda del Principado y dándose la concurrencia de los
requisitos exigidos en la referida Resolución, para tener derecho a la subvención de que se trata.
Vista la propuesta presentada por la Comisión de Valoración y demás antecedentes de hecho, así como los fundamentos jurídicos.
Vista la propuesta de resolución del Servicio de Medio
Natural.
Por todo ello,
RESUELVO
Primero.—Conceder las subvenciones que se relacionan
en los Anexos I y II, en la cuantía especificada y para la obra
propuesta.
Segundo.—Denegar las solicitudes relacionadas en el
Anexo III por las causas expresamente citadas en el mismo.
Tercero.—Las obras para las que se conceden estas subvenciones se ajustarán a la legislación vigente en la materia
correspondiente y contarán en el momento de su inicio con las
preceptivas licencias y autorizaciones.
Cuarto.—La justificación del gasto se hará según lo previsto en la Base Segunda, apartado 4 de la Resolución de 16
de enero de 2008, antes del 30 de noviembre de 2008, ante la
Dirección General de Biodiversidad y Paisaje. Excepcionalmente y cuando concurran causas que lo justifiquen, podrá
acordarse por la Administración la prórroga del plazo señalado en el apartado anterior para la finalización de las actuaciones subvencionadas, siempre y cuando la prórroga se solicite
con una antelación mínima de quince días a la terminación del
plazo y respetando en todo caso la anualidad presupuestaria.
Quinto.—Una vez dictada la procedente Resolución que
agota la vía administrativa, contra la misma cabe interponer,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de su
notificación, o bien ser impugnada directamente 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. Todo ello de conformidad
con lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado
2/95, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del Principado de Asturias, según redacción dada por la
Ley del Principado 6/2003, de 30 de diciembre.
Oviedo, a 24 de junio de 2008.—La Consejera de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—12.251.
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Anexo I
Parques naturales

P.N. Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias

N.º expte.
2008/006978

2008/009735

2008/009746

2008/009753

P.N. Somiedo

2008/009790

2008/009809

P.N. Redes

2008/009821

Solicitante

Actuación
Ppto.
Subv.
2ª fase acondicionamiento de espacios públicos y mejora entorno 62.243,04 31.121,52
Fondos de Vega
Acondicionamiento espacios públicos y mejora entorno de la bo- 89.497,34 44.748,67
lera de Cerredo
Limpieza y rejunteado muros en travesía AS-15 en Cerredo
103.588,38 51.794,19
255.328,76 127.664,38
AYUNTAMIENTO DE IBIAS
P3302800B Reparación de fuentes en Omente
24.350,70 12.175,35
Reparación de fuentes en Valdebueyes
25.534,89 12.767,45
49.885,59 24.942,80
PARROQUIA RURAL DE CERRE- P3300009B Construcción de potro
11.832,71
4.733,08
DO (DEGAÑA)
Rehabilitación de locales para uso público de la Parroquia
35.157,70 17.578,85
46.990,41 22.311,93
AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL P3301100H Mejora vial en núcleos del Parque
59.881,26 29.940,63
NARCEA
59.881,26 29.940,63
TOTAL PARQUE NATURAL FUENTES DEL NARCEA, DEGAÑA E IBIAS
204.859,74
AYUNTAMIENTO DE SOMIEDO
P3306800H Mejora de caminos, saneamiento y abastecimiento de agua en El 158.445,65 79.222,83
Coto
Ídem
63.355,78 31.677,89
Soterramiento líneas telefónicas calle Flórez Estrada de Pola de 17.841,39
8.920,70
Somiedo
Renovación y mejora de alumbrados públicos en el concejo
24.516,36 12.258,18
Acondicionamiento de camino en Clavillas
26.172,09 10.468,84
Acondicionamiento del camino de Chaneces y L’Auteiro de las 75.857,85 30.343,14
Morteras
Acondicionamiento del camino de Las Veigas en Saliencia
36.916,37 14.766,55
403.105,49 187.658,13
TOTAL PARQUE NATURAL DE SOMIEDO
187.658,13
AYUNTAMIENTO DE SOBRESCOBIO P3306700J
Urbanización caminos en Campiellos
24.508,58 12.254,29
Estación de reciclaje en Ladines
8.286,32
4.557,48
Construcción de muros de piedra
17.952,27
8.976,14
Urbanización caminos en Villamorey
103.409,51 51.704,76
Mejoras en recinto ferial
21.712,67 10.856,34
Camino de acceso a depósito de Anzo
94.705,74 42.617,58
Reconstrucción de azud Molino Villamorey
14.686,38
8.077,51
Cierres tradicionales de madera
9.620,11
4.810,06
Cierre perimetral Centro Cultural Pedrosu
47.647,61 23.823,81
Urbanización caminos Soto de Agues
20.087,54 10.043,77
362.616,73 177.721,74
PARROQUIA RURAL DE BUERES P3300052B Acondicionamiento viario interior en Bueres
3.512,39
1.756,20
AYUNTAMIENTO DE DEGAÑA

CIF
P3302200E

NIEVES Y GOBEZANES (CASO)

Construcción muro contención en Gobezanes
Acondicionamiento acceso a Nieves
2008/009828

PARROQUIA RURAL DE ORLÉ
(CASO)

P3300050F

Mejora entorno núcleo rural de Orlé

2008/009833

PARROQUIA RURAL DE CALEAO
(CASO)

P3300008D Mejora infraestructuras protección hábitat especies catalogadas y
de uso ganadero y turístico en senda Los Arrudos

2008/009835

AYUNTAMIENTO DE CASO

P3301500I

Rehabilitación de lavaderos

Acondicionamiento de viario interior en El Campu
Acondicionamiento de viales y mejora de entorno en Caleao
Acondicionamiento de camino entre Zamploña y El Pandu (La
Felguerina)
Reconstrucción de muro de cementerio en la Felguerina colindante con camino ganadero

38.563,28
22.357,74
64.433,41
14.836,57

17.353,48
6.707,32
25.817,00
7.418,29

16.882,30
31.718,87
83.391,73

5.064,69
12.482,98
41.695,87

83.391,73
23.586,91
8.428,53
27.976,79

41.695,87
11.793,46
4.214,27
8.393,04

35.325,33

14.130,13
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Solicitante

P.N. Peña Ubiña - La Mesa

P.N. Ponga

P.N. Redes

N.º expte.

15-VII-2008

CIF

Actuación
Ppto.
Subv.
Ampliación de alumbrado público en Pendones
24.937,86
7.481,36
Construcción de muro de contención en Belerda
9.763,36
4.393,51
Ampliación de viales y mejora de entorno en Caleao
44.777,42 22.388,71
Dotación de infraestructura de alumbrado público en Les Yanes
4.150,48
1.245,14
Construcción de senda con traviesas en Caleao
16.076,22
8.038,11
Dotación de infraestructura de alumbrado público en El Barrial
3.804,80
1.141,44
(Coballes)
Acondicionamiento de espacio público en La Felguerina
16.668,01
8.334,01
Acondicionamiento de camino de acceso a El Barrial
148.313,52 44.494,06
Ampliación de alumbrado público en varios puntos del concejo
7.313,95
3.291,28
Acondicionamiento en El Barru
13.035,58
6.517,79
Rehabilitación de lavadero abrevadero en La Felguerina
8.949,69
2.684,91
Rehabilitación de lavadero abrevadero en La Infiesta
9.404,97
2.821,49
Rehabilitación de lavadero abrevadero en El Pandu
8.470,41
2.541,12
Reparación y mantenimiento de camino al cementerio municipal 16.230,81
6.492,32
de El Campu
427.214,64 160.396,15
TOTAL PARQUE NATURAL DE REDES
418.113,74
SOBRE- P3300042C
Eliminación barreras arquitectónicas
9.976,00
5.985,60

2008/009840

PARROQUIA RURAL DE
FOZ (PONGA)

2008/009841

AYUNTAMIENTO DE PONGA

2008/009842

AYUNTAMIENTO DE LENA

2008/009843

AYUNTAMIENTO DE QUIRÓS

2008/009844

AYUNTAMIENTO DE TEVERGA

2008/009845

PARROQUIA RURAL DE PÁRAMO
(TEVERGA)

2008/009849

PARROQUIA RURAL DE LA FOCELLA (TEVERGA)

2008/009850

PARROQUIA RURAL DE FRESNEDO (TEVERGA)

2008/009851

PARROQUIA RURAL DE TAJA
(TEVERGA)

9.976,00
5.985,60
Área de descanso en Cadenaba
248.515,93 124.257,97
Renovación de caminos en Tribierto
38.200,00 19.100,00
Adecuación de camino ganadero desde la plaza hasta la fuente en 22.219,61
8.887,84
Viamón
Adecuación de camino ganadero desde la fuente hasta final en 25.019,75 10.007,90
Viamón
333.955,29 162.253,71
TOTAL PARQUE NATURAL DE PONGA
168.239,31
P3303300B Renovación de la Red de Agua de la Cortina
100.425,26 50.212,63
100.425,26 50.212,63
P3305300J Urbanización en el núcleo de Coañana 1ª Fase (captación de 250.164,20 112.573,89
manantial)
250.164,20 112.573,89
P3307200J Mejora entorno rural de Taja
127.909,95 57.559,48
Remodelación aparcamiento Santianes
21.288,36 10.644,18
Remodelación aparcamiento de Cuña
96.496,57 48.248,29
Acondicionamiento de camino-La Plaza
29.230,00 13.153,50
274.924,88 129.605,45
P3300037C Construcción de muro de mampostería para área recreativa en Vi- 34.450,00 17.225,00
lla de Sub
Reparación de barandillas de puentes
5.650,00
2.825,00
Reparación de dos lavaderos, abrevaderos y fuentes
9.987,00
4.993,50
Colocación de cierre de madera para salvar un precipicio
10.527,00
4.210,80
60.614,00 29.254,30
P3300036E Acondicionamiento calles La Focella 1ª Fase
41.900,00 20.950,00
41.900,00 20.950,00
P3300074F Construcción de muro en Reguera
61.600,00 30.800,00
P3305000F

P3300070D Mejora entorno rural de Catafonso
Mejora entorno rural de Turichón
Mejora entorno rural de Cantón
Mejora de lavadero

TOTAL PARQUE NATURAL DE PEÑA UBIÑA-LA MESA
TOTALES

61.600,00
29.057,42
9.386,76
17.945,20
16.260,00
72.649,38

30.800,00
14.528,71
4.693,38
8.972,60
4.878,00
33.072,69
406.468,96
2.990.775,90 1.385.339,88

15-VII-2008

16367

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 164

Anexo II
Resto de espacios naturales protegidos

N.º expte.

Solicitante

CIF

Concepto

Programa/proyecto
3ª fase construcción itinerario didáctico
M.N. Cuevas Andina
Acondicionamiento del itinerario didáctico alternativo

AYUNTAMIENTO DE
EL FRANCO

P3302300C M.N. Cuevas de Andina

2008/009877

AYUNTAMIENTO DE
SANTO ADRIANO

P3306400G M.N. Desfiladero de Las Xanas

Acondicionamiento, mejoras y limpieza
Desfiladero Las Xanas

2008/009868

AYUNTAMIENTO DE
TINEO

P3307300H M.N. Hoces del Esva

2008/009843

AYUNTAMIENTO DE
QUIRÓS

P3305300J M.N. Roble de Bermiego

2008/009866

AYUNTAMIENTO DE
COLUNGA

2008/017151

AYUNTAMIENTO DE
GIJÓN

2008/009852

2008/009879

AYUNTAMIENTO DE
GOZÓN

Ppto.
42.117,07

Subvención
25.270,24

41.243,86

24.746,32
50.016,56
Se aplica el límite de la
base 6ª (4.2. b) Reglas
específ. Línea 5

83.360,93
71.876,73

50.000
43.126,04

Acciones de mejora y conservación de la
Ruta del Esva

20.805,80

43.126,04
12.483,48

Acondicionamiento de plaza pública en el
entorno del Roble de Bermiego

76.171,00

12.483,48
38.085,50

P3301900A M.N. Yacimientos de Icnitas de Reparación de acceso a Yacimientos de
Asturias
Icnitas

49.598,61

38.085,50
29.759,17

5.827,39

29.759,17
3.496,43

21.003,27

3.496,43
10.501,64

18.885,15

9.442,58

32.597,08

16.298,54

72.485,50
96.702,79

36.242,76
48.351,40

P3302400A M.N. Carbayón de Lavandera

P3302500H P.P. Cabo Peñas

Poda, limpieza y cirugía arbórea del carbayón de Lavandera
Rehabilitación de fachadas y muros de cierre en la parroquia de Viodo
Adecuación interior sede de vecinos de la
asociación de Viodo
Rehabilitación de cubiertas en la parroquia
de Viodo

2008/009865

AYUNTAMIENTO DE
LAVIANA

P3303200D P.P. Cuencas Mineras

2ª fase mejoras de urbanización en el núcleo rural de Las Quintanas

2008/009870

AYUNTAMIENTO DE
MIERES

P3303700C P.P. Cuencas Mineras

Renovación de lavaderos en San Justo con
conexión de saneamiento

85.000,00

48.351,40
34.000,00

2008/009874

AYUNTAMIENTO DE
LANGREO

P3303100F P.P. Cuencas Mineras

Acondicionamiento y mejora de accesos a
Pampiedra

53.066,02

34.000,00
21.226,41

2008/009885

AYUNTAMIENTO DE
SAN MARTIN DEL
REY AURELIO

P3306000E P.P. Cuencas Mineras

Mejora de infraestructuras en los espacios
públicos del valle de Santa Bárbara

20.000,00

21.226,41
10.000,00

Ídem

20.000,00
40.000,00
8.265,92

8.000,00
18.000,00
4.959,55

35.099,15

4.959,55
17.549,58

2.195,68

1.097,84

37.294,83

18.647,42
358.378,16

2008/009881

AYUNTAMIENTO DE
NAVIA

P3304100E R.N.P. Barayo

Acondicionamiento senda de Barayo

2008/009853

AYUNTAMIENTO DE
VILLAVICIOSA

P3307600A R.N.P. Ría de Villaviciosa

Mejora y conservación de varios tramos de
camino en El Terienzu-Seloriu
Mejora y conservación de tramo de camino
en La Rionda-Tornón

TOTALES
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Anexo III
Proyectos excluidos

N.º expte
2008/009753

Solicitante
AYUNTAMIENTO DE
CANGAS DEL NARCEA

2008/009883

AYUNTAMIENTO DE
VILLAYÓN

2008/009877

AYUNTAMIENTO DE
SANTO ADRIANO

2008/009859

AYUNTAMIENTO DE
CASTROPOL

2008/009878

AYUNTAMIENTO DE
PEÑAMELLERA BAJA

2008/009875

AYUNTAMIENTO DE
SALAS

2008/009863

AYUNTAMIENTO DE
RIBADESELLA

2008/009873

AYUNTAMIENTO DE
VALDÉS

CIF
Proyecto
P3301100H Acondicionamiento de acceso y mejora del entorno en Sanabuega
P3307700I Mejoras a realizar en las Cascadas de
Oneta
P3306400G Actuaciones en aparcamiento de Las
Xanas, con acondicionamiento y ordenación de plazas de aparcamiento
y asfaltado
P3301700E 1ª fase de acondicionamiento y mejora
de aparcamiento en el entorno natural
de la Playa de Penarronda
P3304700B Acondicionamiento de un área de
descanso y mirador en la Sauceda de
Buelles
P3305900G Mejora de accesos al Tejo de San
Martín de Salas
P3305600C Mejora y conservación de infraestructuras viarias
P3303400J Reparación antiguas escuelas de Otur

Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 18 de junio de 2008, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprueba
proyecto de alta tensión. Expte. AT-9513.
Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-9513, incoado en esta Consejería solicitando Autorización Administrativa y Aprobación de Proyecto de la siguiente
instalación eléctrica:
Peticionario: Electra de Viesgo Distribución, S.L.
Instalación:
—— Reforma de un centro de transformación en caseta
prefabricada, denominado “CT Poblado”, de 400 kVA
de potencia, relación 12-20/0,42 kV y consistente en la
sustitución de la aparamenta de corte al aire por celdas
de corte en SF6.
—— Construcción de un centro de transformación en caseta
prefabricada, denominado “CT VPO Grandas”, de 630
kVA de potencia y relación 12-20/0,42 kV.
—— Construcción de una línea subterránea de alta tensión,
12/20 kV, con el nombre, conductor aislado y longitud
siguientes:
—— LSAT, 12/20 kV, CT Poblado a CT VPO Grandas,
HPRZ1, 12/20 kV, 1x150 K Al + H16, 191 m
Emplazamiento: Grandas de Salime, concejo de Grandas
de Salime.
Objeto: Construcción de una línea subterránea con su CT
para dotar de suministro eléctrico a un conjunto de viviendas
en Grandas de Salime.
Presupuesto: 57.291,10 euros (excluido IVA).

Ppto.
Motivo
140.306,19 Excluido por no ajustarse el proyecto al objeto de la convocatoria Actuaciones fuera del espacio protegido
78.225,00 Excluido por no ajustarse el proyecto al objeto de la convocatoria Actuaciones fuera del espacio protegido
20.368,49 Excluido por no ajustarse el proyecto al objeto de la convocatoria Actuaciones fuera del espacio protegido
98.561,50 Excluido por no ajustarse el proyecto al objeto de la convocatoria Actuaciones fuera del espacio protegido
29.518,03 Excluido por no ajustarse el proyecto al objeto de la convocatoria Actuaciones fuera del espacio protegido
109.998,83 Excluido por no ajustarse el proyecto al objeto de la convocatoria Actuaciones fuera del espacio protegido
28.176,59 Excluido por no ajustarse el proyecto al objeto de la convocatoria Actuaciones fuera del espacio protegido
Excluido por no haber presentado documentación esencial para la resolución de la subvención, a pesar de haberla
requerido

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982, de 29
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de
mayo, y la Resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se delega en el titular de la Dirección General de Minería y Energía la competencia para resolver el presente expediente,
R E S U E L VE
Primero.—Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Segundo.—Aprobar
reseñada.

el

proyecto

de

la

instalación

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:
Primera.—Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a
los Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que
le sean de aplicación.
Segunda.—El plazo de puesta en Servicio será de un año
contado a partir de la presente Resolución.
Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la
correspondiente solicitud de acta de puesta en Servicio, acompañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico
facultativo competente en el que conste que la instalación se
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.
Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones
cuya jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.
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Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las
relativas a la Ordenación del Territorio y al Medio Ambiente.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el titular de la Consejería
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
Oviedo, 18 de junio de 2008.—El Consejero de Industria y
Empleo.—(P.D. Resolución de 3-8-07, BOPA de 27 de agosto), el Director General de Minería y Energía.—12.259.
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Resolución de 7 de mayo de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 1557/2005 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha
15 de febrero de 2008 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo n.º 1557/2005, interpuesto por la ONCE contra el Acuerdo del consejo de
Gobierno de 28 de julio de 2005 por el que se desestimó el
Recurso de súplica interpuesto contra la Resolución de la
Consejería Trabajo y Promoción de Empleo de 3 de julio de
2003, que denegó solicitud de subvención por contratación
de discapacitados.
Considerando que la mencionada Sentencia ha adquirido
firmeza y que, en orden a su ejecución han de observarse los
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20
de marzo, por la que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en
su virtud,
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 la Procuradora de los Tribunales D.ª Dolores
López Alberdi, en nombre de la ONCE contra el acuerdo de
fecha 3 de julio de 2003, dictado por la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo del Gobierno del Principado
de Asturias, confirmada por la Resolución de 28 de julio de
2005 dictada por el Consejo de Gobierno, que desestimó el
recurso de súplica interpuesto contra dicho acuerdo, siendo
parte demandada el Letrado de los Servicios Jurídicos del
Principado de Asturias, resolución que se anula y deja sin
efecto por ser contraria a derecho, acordándose a favor de la

entidad recurrente el derecho a que le sea concedida la subvención solicitada y los demás beneficios establecidos en el
Real Decreto 1451/83, con efectos de la fecha del contrato.
Sin costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Presidente del Servicio
Público de Empleo.—12.240.
—•—

Resolución de 7 de mayo de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se dispone la ejecución de la
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 1558/2005 por el Tribunal Superior de Justicia de
Asturias.
Visto el testimonio de la Sentencia dictada en fecha
11 de febrero de 2008 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el recurso contencioso-administrativo n.º 1558/2005, interpuesto por la ONCE contra el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 28 de julio de 2005 por el que se desestimó el
Recurso de súplica interpuesto contra la Resolución de la
Consejería Trabajo y Promoción de Empleo de 23 de junio
de 2003, que denegó solicitud de subvención por contratación de discapacitados.
Considerando que la mencionada Sentencia ha adquirido
firmeza y que, en orden a su ejecución han de observarse los
trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20
de marzo, por la que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en
su virtud,
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 la Procuradora de los Tribunales D.ª Dolores López Alberdi, en nombre y representación de la Organización
Nacional de Ciegos de España (ONCE), contra la resolución de fecha 23 de junio de 2003, dictada en el expediente
DM/0102/03, por la Consejería de Trabajo y Promoción de
Empleo del Gobierno del Principado de Asturias, confirmada por acuerdo posterior del Consejo de Gobierno, de fecha
28 de julio de 2005, que denegó a la entidad recurrente los
beneficios solicitados por la contratación del trabajador don
Julián Simón Márquez, resoluciones que se anulan y dejan
sin efecto por ser contrarias a Derecho, acordándose a favor
de la entidad recurrente la concesión de la subvención solicitada y los demás beneficios establecidos en el Real Decreto
1451/83, con efectos de la fecha del contrato. Sin imposición
de costas.”
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 7 de mayo de 2008.—El Presidente del Servicio
Público de Empleo.—12.241.
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Universidad de Oviedo:

Resolución de 20 de junio de 2008, del Rector de la
Universidad de Oviedo, por la que se convocan ayudas a
alumnos con aprovechamiento académico excelente, curso académico 2008/09.
Antecedentes de hecho
La política de ayudas al estudio de la Universidad de
Oviedo se articula en torno a dos criterios de intervención.
En primer lugar las ayudas destinadas a compensar económicamente a aquellos alumnos cuyas circunstancias económicas
personales o familiares dificulten su acceso a los niveles de
estudios universitarios; en segundo lugar el incentivo a un colectivo de alumnos que, por su aprovechamiento académico
excelente, esté en condiciones de revertir su alta preparación
en la sociedad cuando se incorporen profesionalmente a ella.
A este último objeto señalado sirven las becas que se convocan mediante la presente Resolución, cuya finalidad se dirige a estimular y apoyar la formación de alumnos con un aprovechamiento académico excelente, en las condiciones que se
establecen en los siguientes artículos.
En su virtud, vista la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por L.O. 4/2007, de
12 de abril, el Art. 29 de las Bases de ejecución del Presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2007
prorrogado en el 2008, Resolución del Rector de 28 de diciembre de 2007 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias 23-1-08), en relación con lo dispuesto en Decreto
71/1992, de 29 de octubre, del Principado de Asturias, por
el que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones y con las adaptaciones, en su caso, derivadas de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
y por último el Decreto 14/1999, de 11 de marzo, sobre régimen de publicidad de los actos y acuerdos normativos de la
Universidad de Oviedo,
DISPONGO
Primero.—Se convocan las becas de excelencia académica correspondientes al curso 2008-2009, en régimen de
concurrencia competitiva, destinadas a alumnos con aprovechamiento académico excelente en la Prueba de Acceso a la
Universidad, matriculados en el primer curso de estudios oficiales de Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico, Ingeniero
o Licenciado en cualquiera de los centros propios y adscritos
de la Universidad de Oviedo, hasta el límite global establecido
en la presente convocatoria.
Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la presente convocatoria, que se incluyen como Anexo I de esta
Resolución.
Tercero.—Fijar un límite de ayudas al estudio por Excelencia a conceder por importe global de setenta mil euros
(70.000,00 €), que supone la exoneración total o parcial de los
precios públicos de los estudios conducentes a títulos oficiales. La ayuda al estudio se efectuará con cargo al 12.00.312.01
del Presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio
2007 prorrogado en el 2008.
Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Quinto.—Contra esta Resolución se podrá interponer, en
el plazo de dos meses, recurso contencioso administrativo.
Asimismo, la presente convocatoria podrá ser recurrida po-

testativamente en reposición en el plazo de un mes y ante el
mismo órgano que la dictó, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
En Oviedo, a 20 de junio de 2008.—El Rector.—12.307.
Anexo I
BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE AYUDAS A ALUMNOS
CON APROVECHAMIENTO ACADÉMICO EXCELENTE PARA CURSAR ESTUDIOS EN LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
CURSO ACADÉMICO 2008/09

Bases de la Convocatoria Pública de Ayudas al Estudio a
los alumnos con aprovechamiento académico excelente que
cursan estudios en la Universidad de Oviedo.
1.—Objeto:
La presente convocatoria tiene por objeto fijar las bases
correspondientes al curso 2008-2009, para la concesión de
las becas de Excelencia, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a estudiantes que han obtenido un aprovechamiento académico excelente en la Prueba de Acceso a la
Universidad.
El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
becas de Excelencia para los estudiantes de primer curso que
formalicen estudios reglados conducentes a los títulos oficiales, a través de la exención de la matrícula. Las becas concedidas pueden cubrir total o parcialmente los precios públicos
de los estudios.
2.—Destinatarios:
Podrán solicitar las ayudas previstas en la presente convocatoria los alumnos matriculados en el primer curso de
estudios conducentes a los títulos oficiales de Diplomado,
Maestro, Ingeniero Técnico, Ingeniero o Licenciado en cualquiera de los centros propios y adscritos de la Universidad de
Oviedo.
Quedan excluidos del ámbito de la presente convocatoria
los estudios correspondientes a cursos de especialización y títulos propios.
3.—Cuantía de las ayudas:
La cuantía de las ayudas comprende la exoneración total
o parcial de los gastos ocasionados por razón de los precios
públicos que se fijen en el curso 2008-2009 para los servicios
académicos en primera matrícula, según el grado de experimentalidad de los distintos estudios.
4.—Requisitos de los solicitantes:
Los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Formalizar matrícula en el 1.er curso en enseñanzas oficiales impartidas en centros propios y adscritos de la Universidad de Oviedo en el curso académico 2008-2009.
b) Habiéndose presentado por 1.ª vez a la Prueba de Acceso a la Universidad, en la convocatoria de junio o septiembre de 2008 y haber obtenido una calificación definitiva igual
o superior a 9,00 puntos.
c) Habiéndose presentado por 1.ª vez a la Prueba de Acceso a la Universidad, en la convocatoria de junio o septiembre
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de 2007 y haber obtenido una calificación definitiva igual o
superior a 9,00 puntos, y no haber estado matriculado en ninguna Universidad en el curso académico 2007-2008.
5.—Requisitos de los solicitudes:
5.1 Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura como
Anexo II de la presente Resolución. La solicitud se halla a
disposición de los/as interesados/as en la Sección de Becas,
Convenios y Deportes del Vicerrectorado de Estudiantes y
Empleo de la Universidad de Oviedo, calle González Besada
13 – 1.º, 33007 Oviedo; y en la siguiente dirección de Internet:
http://www.uniovi.es
5.2 Documentación a presentar junto con la solicitud.
a) Fotocopia de Documento nacional de identidad.
b) Fotocopia de la tarjeta de selectividad, excepto los alumnos que han realizado la PAU en la Universidad de Oviedo.
5.3 Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y acompañadas de la documentación correspondiente, se presentarán durante los plazos oficiales de matrícula en cualquiera de
los siguientes registros de la Universidad de Oviedo: Plaza de
Riego, 4. 33003 Oviedo; Campus de El Cristo (E.U. de Estudios Empresariales, Avda. de El Cristo, s/n, 33006 Oviedo);
Campus de Viesques (Servicio del Campus de Gijón, Edificio Sur, planta baja, 33203 Gijón); Campus de Mieres (Servicio Administrativo de Mieres, Edifico Científico Técnico,
Calle Gonzalo Gutiérrez Quirós, s/n, 33600 Mieres), 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 en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.
5.4 Los datos personales recogidos en la solicitud tienen
carácter obligatorio y serán tratados por la Universidad de
Oviedo (calle San Francisco, 3, 33003 Oviedo) para la organización de la docencia y el estudio, así como para el ejercicio
de las demás funciones propias del Servicio Público de Educación Superior, reguladas en la Ley Orgánica de Universidades
y en los Estatutos de la Universidad.
El/la solicitante está de acuerdo en que sus datos personales sean recabados, tratados y, en su caso, cedidos para
los siguientes fines: gestión administrativa y académica de
su expediente, oferta y prestación de servicios universitarios,
realización de estadísticas, proyectos de investigación, evaluaciones, encuestas y seguimiento de los servicios universitarios
prestados, así como la realización de acciones destinadas al
fomento del empleo y prácticas en empresas. El responsable
del tratamiento de estos datos es la Universidad de Oviedo.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
a su tratamiento se ejercitarán ante la Universidad de Oviedo, Vicegerencia de Asuntos Económicos, Plaza de Riego, 4.
33003 Oviedo.
6.—Tramitación de los solicitudes:
El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo revisará los
expedientes de solicitud y verificará que contienen la documentación exigida. Si resultase que ésta estuviera incompleta o defectuosa, se requeriría al/a la solicitante para que en
el plazo de diez días aportase la documentación necesaria o
subsanase los defectos que se hubieran observado, haciéndole saber que en caso contrario su solicitud sería archivada
de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
7.—Comisión de selección:
7.1 La Comisión de selección encargada de valorar las solicitudes será presidida por la Vicerrectora de Estudiantes y
Empleo, o persona en quien delegue, y en ella actuarán como vocales el Director del Área de Orientación y Acceso, dos
profesores/as miembros del Consejo de Gobierno, un representante de la parte no académica del Consejo Social, dos estudiantes miembros del Consejo de Gobierno, un/a alumno/a
miembro del Consejo de Estudiantes, el Jefe del Servicio de
Gestión de Estudiantes, el Jefe de la Sección de Becas, Convenios y Deportes, que actuará como Secretario.
Los miembros pertenecientes al Consejo de Gobierno serán designados por el Rector y el miembro del Consejo Social
por su Presidente.
7.2 La Comisión de selección, previo estudio y valoración
de las solicitudes admitidas, formulará al Rector propuesta
de asignación de las ayudas hasta el límite contemplado en el
apartado 3 de la presente convocatoria.
7.3. La actuación de la Comisión de selección se ajustará
a lo dispuesto en el Decreto 233/2003, de los Estatutos de la
Universidad de Oviedo.
7.4 El Rector dictará Resolución de adjudicación de las
ayudas antes del 19 de diciembre de 2008, que se publicará
en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Estudiantes
y Empleo y en la siguiente dirección de Internet: http://www.
uniovi.es a los efectos previstos en el artículo 59, número 5,
apartado b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Transcurrido el plazo sin
que hubiera recaído resolución expresa, se entenderá que ésta
es desestimatoria a los efectos previstos en la Ley 30/1992, en
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
7.5 Los alumnos que resulten beneficiarios de las ayudas
previstas en esta convocatoria deberán comunicar a la Sección
de Becas, Convenio y Deportes la obtención de subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados.
La administración universitaria ejercerá un control
que evite el fraude en la obtención de estas ayudas, a cuyo efecto verificará los datos que obren en poder las
Administraciones.
8.—Importe:
8.1 El importe total o parcial de los precios públicos hasta
el límite de 70.000,00 € se trasladará al presupuesto de la Universidad como exoneración de precios públicos. La ayuda al
estudio se efectuará con cargo al 12.00.312.01 del Presupuesto
de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2007 prorrogado en el 2008. En el supuesto que algún estudiante realice el
abono de la matrícula, ésta se tramitará como devolución de
ingresos.
8.2 El importe de la ayuda cubrirá total o parcialmente el
pago de los gastos de matrícula de los estudios oficiales conducentes a la obtención del título de diplomado, maestro, ingeniero técnico, licenciado o ingeniero que curse el solicitante
dependiendo del total de adjudicaciones de las ayudas hasta
el límite de 70.000,00 €.
En ningún caso el importe de la ayuda podrá superar el
precio de un curso completo del grado de experimentalidad
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de que se trate, en primera matrícula y referido siempre a los
precios establecidos en la Universidad de Oviedo.
9.—Abono de los precios públicos por matriculación:

Anexo II
AYUDAS A ALUMNOS CON APROVECHAMIENTO ACADÉMICO
EXCELENTE. CURSO ACADÉMICO 2008/09

9.1 Los solicitantes de ayudas con aprovechamiento académico excelente a que se refiere la presente convocatoria,
podrán formalizar matrícula sin el previo pago de los precios
públicos por servicios académicos. Una vez firmada la Resolución de concesión de ayudas por aprovechamiento académico
de la presente convocatoria:
a) Los alumnos beneficiarios de la Ayuda al estudio por
Excelencia se verán exonerados del pago de la matrícula en el
importe que figure en la Resolución de concesión, que puede
ser total o parcial.
b) Los alumnos que soliciten la Ayuda al estudio por Excelencia y en la Resolución de concesión de la presente convocatoria resulten denegados, deberán ponerse en contacto con
la Secretaría del Centro donde estén matriculados y efectuar
el pago de la matrícula de no haber abonado el importe de la
misma.
9.2 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las secretarías de los centros universitarios podrán requerir cautelarmente el abono de dichos precios públicos a aquellos alumnos que no cumplan los requisitos académicos establecidos en
la presente convocatoria.
9.3 La ayuda de la presente Resolución será, en todo caso,
incompatible con el disfrute de beneficios de análogo carácter
concedidas por organismos públicos o privados para la misma
finalidad.
10.—Renuncia:
La renuncia a la ayuda, deberá hacerse por escrito utilizando al efecto el modelo que figura como Anexo IV de la
presente Resolución.
11.—Recursos:
La Resolución de adjudicación del Rector pone fin a la vía
administrativa y contra la misma se podrá interponer, en el
plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo. Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición,
en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la dictó,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.
12.—Revocación de las ayudas:
Procederá la revocación de las ayudas concedidas y el reintegro de las cantidades percibidas en los siguientes casos:
a) Obtener las ayudas falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
fin.

b) Percibir cualquier otro tipo de ayuda para el mismo

c) Destinar el importe de la ayuda a finalidad distinta a la
que fue concedida.
d) Cuando no se reúna alguno de los requisitos establecidos o no se acrediten debidamente.

Anexo IV (Renuncia)
Ayudas a alumnos con aprovechamiento académico
excelente. Curso académico 2008/09
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—•—

• Anuncios
Consejería de Educación y Ciencia:

Información pública de extravío de título de Bachiller.
El Director del Instituto de Educación Secundaria “Astures” de Lugones, hace público el extravío del título de Bachiller de doña M.ª de los Reyes Sánchez Sánchez, con DNI núm.
53.506.919-H.
Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de
duplicado.
Oviedo, a 26 de junio de 2008.—El Secretario General
Técnico.—12.192.
—•—

Información pública de extravío de título de Bachiller.
El Director del I.E.S “Aramo”, de Oviedo, hace público el
extravío del título de Bachiller de don Carlos Gutiérrez González, con DNI núm. 71.652.724-L.
Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Consejería de Educación y Ciencia, en el
plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y se seguirán los trámites para expedición de
duplicado.
Oviedo, a 26 de junio de 2008.—El Secretario General
Técnico.—12.191.
Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Notificación de expediente sancionador en materia
de carreteras. Expte. 2008/001541.
Intentada la notificación a Constructora San José, S.A., de
providencia de inicio y pliego de cargos relativa al procedimiento sancionador número 2008/001541, tramitado en esta
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda
en materia de carreteras, no se ha podido practicar, por desconocer el lugar de notificación. En consecuencia, de conformidad con lo previsto 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 (10) días
hábiles, podrán comparecer en la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial
y Vivienda, sita en la calle Coronel Aranda n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo, en Oviedo, para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 23 de junio de 2008—La Secretaria del
Procedimiento.—12.250.

Notificación de expediente sancionador en materia
de carreteras. Expte. 2007/041473.
Intentada la notificación a Blanca Esther Montes López
de la propuesta de resolución relativa al procedimiento sancionador número 2007/041473, tramitado en esta Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda en materia
de carreteras, no se ha podido practicar, por desconocer el
lugar de notificación. En consecuencia, de conformidad con lo
previsto 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 (10) días hábiles, podrán
comparecer en la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, sita
en la calle Coronel Aranda n.º 2, 4.ª planta, sector central izquierdo, en Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro
del acto notificado y constancia de tal conocimiento.
Oviedo, a 24 de junio de 2008.—La Secretaria del
Procedimiento.—12.248.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Notificación de expediente sancionador en materia
de pesca fluvial. Expte. 2007/045252.
Intentada la notificación a Lorenzo Díaz, José Alberto, de
propuesta de resolución, en relación con el expediente sancionador número 2007/045252, tramitado en esta Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en materia de pesca
fluvial, no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio
de Correos por “desconocido”.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto 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 al interesado que,
en el plazo de diez días, podrá comparecer en la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda n.º 2, 3.ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
Oviedo, a 26 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.—12.258.
—•—

Notificación de expediente sancionador en materia
de sanidad animal. Expte. 2008/005907.
Intentada la notificación de pliego de cargos de procedimiento sancionador a Nieto Sánchez, Alejandro, en relación
con el expediente en materia de Sanidad Animal número
2008/005907 tramitado en esta Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 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

16374

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 164

del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección
de Régimen Jurídico, Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, calle Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, Oviedo,
para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y
constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 25 de junio de 2008.—La Secretaria del
Procedimiento.—12.257.
—•—

Notificación de autorización de plantación. Expte.
692/2007.
Intentada la notificación a D. Antonio Fernández Álvarez
de autorización de plantación, en relación con el expediente
692/2007, no se ha podido practicar al ser devuelta por los servicios de Correos.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto 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 Procedimiento Administrativo Común,
se comunica al interesado que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en el Servicio de Planificación y Gestión de
Montes (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, calle
Coronel Aranda, n.º 2-3.ª planta, sector central izquierdo,
33005-Oviedo), para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.
En Oviedo, a 8 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—12.190.
—•—

Notificación de autorización de plantación. Expte.
661/2007.
Intentada la notificación a doña Silvina Selgas Martínez
de autorización de plantación, en relación con el expediente
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661/2007, no se ha podido practicar al ser devuelta por los servicios de correos.
En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común se comunica al interesado que, en el
plazo de diez días, podrá comparecer en el Servicio de Planificación y Gestión de Montes (Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples, calle Coronel Aranda, n.º 2-3.º planta,
sector central izquierdo, 33005-Oviedo), para conocimiento
del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.
En Oviedo, a 8 de abril de 2008.—La Secretaria General
Técnica.—12.189.
Consejería de Industria y Empleo:

Rectificación de errores en anuncio de información
pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión.
Expte. AT-9640 (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias número 115, de 19 de mayo de 2008).
De conformidad con lo previsto en el artículo 105.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la rectificación de los errores materiales detectados en el anuncio de Información Pública de
referencia del modo que a continuación se indica:
Donde dice: “... concejo de Taramundi...”; debe decir: “...
concejo de Vegadeo...”.
Lo que se hace público para general conocimiento”.
Oviedo, 27 de junio de 2008.—El Jefe del Servicio de Autorizaciones Energéticas.—12.275.
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III. Administración del Estado
Delegación del Gobierno en Asturias
Información pública de solicitud de autorización administrativa
y de estudio de impacto ambiental en la línea eléctrica a 400 kV,
doble circuito Boimente-Pesoz
Con fecha 30 de enero de 2007, 22 de enero de 2007 y 14
de febrero de 2007, fueron publicados en el BOE, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Lugo y en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias respectivamente, los anuncios de información pública de la solicitud de autorización administrativa y
del estudio de impacto ambiental de la línea aérea de transporte
de energía eléctrica, a 400 kV, doble circuito, Boimente-Pesoz,
en la Provincia de Lugo y en el Principado de Asturias.
El plazo que se concedió para formular alegaciones fue,
por error, de 20 días, en lugar de los 30 días preceptivos según lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, en su redacción dada por la Ley 27/2006, de 18 de julio,
por la que se regulan los derechos de acceso a la información,
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de
medio ambiente.
Para subsanar este error de plazo, se somete nuevamente
a información pública la citada línea eléctrica en los términos
que se exponen a continuación, de forma que las alegaciones
que ahora se formulen se unirán a las que se presentaron durante los trámites de información pública anteriormente mencionados, y ya forman parte del expediente.
Por lo anteriormente explicado, y a los efectos de lo previsto
en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; en
el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica; y en el artículo 9.1 del
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; se somete nuevamente al trámite de
información pública la solicitud de autorización administrativa
y el estudio de impacto ambiental de la línea eléctrica a 400
kV, Boimente-Pesoz, en los términos municipales de Viveiro,
Ourol, O Valadouro, Foz, Alfoz, Lourenzá, Barreiros, Riotorto, A Pontenova y A Fonsagrada, en la Provincia de Lugo y
Santa Eulalia de Oscos, San martín de Oscos, Grandas de Salime y Pesoz, en el Principado de Asturias.
Características generales de la línea:
Peticionario: Red Eléctrica de España, S.A.
Domicilio: Paseo del Conde de los Gaitanes, 177. Alcobendas. 28109 Madrid.
Tensión nominal: 440 kV.
N.º de circuitos: Dos.
N.º de conductores por fase: Tres.
Tipo de conductor: CONDOR AW.
Cable de tierra: Uno. OPGW tipo 2-25 KA-18 mm.

Tipo de apoyos: Torres metálicas de celosía, formadas por
angulares de lados iguales de acero galvanizado, con tornillos
de calidad 8.8.
Cimentaciones: Independientes para cada pata del apoyo,
de hormigón en masa y del tipo pata de elefante.
Puesta a tierra: Realizada mediante anillo de varilla de
acero descarburado.
Longitud tramo nuevo: 61 km aprox.
Presupuesto: 23.334.000 euros.
Términos municipales: Viveiro, Ourol, O Valadouro, Foz,
Alfoz, Lourenzá, Barreiros, Riotorto, A Pontenova y A Consagrada, en la provincia de Lugo, y Santa Eulalia de Oscos,
San Martín de Oscos, Grandas de Salime y Pesoz, en el Principado de Asturias.
Finalidad: Facilitar la evacuación y transporte de la generación que se produce en las regiones excedentarias de Galicia
y Asturias, favoreciendo la implantación de nueva generación
de tipo renovable, principalmente eólica. Asimismo se favorecerá la reactivación económica de todas las actividades producidas que se derivan de la construcción, operación y mantenimiento de las nuevas instalaciones que se implantarán como
consecuencia de las mejoras que incorpora dicho proyecto.
A su vez, dicha línea formará parte integrante de un eje de
transporte a 400 kV que conectará la Subestación de Boimente
en Galicia, con la Subestación de Pesoz, ésta con la Subestación
de Salas, ésta con la subestación de Grado y esta subestación
de Grado se conectará con la Subestación de Soto de la Ribera
mediante la Línea de transporte Soto–Tabiella, siendo su tensión actual de 220 kV, aunque está preparada para una tensión
de 400 kV. Las subestaciones de Pesoz, Salas y Grado estarán
situadas en Asturias, lo que redundará en un considerable refuerzo del mallado de la red de transporte con las consiguientes mejoras de los niveles de seguridad y calidad del sistema
eléctrico tanto a escala nacional como regional, y posibilitará
el transporte del excedente de energía eléctrica producida en
Asturias al resto del sistema eléctrico peninsular.
Este proyecto está sujeto a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, siendo el órgano ambiental el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, quien
resolverá sobre la declaración de impacto ambiental. En el
presente procedimiento el órgano sustantivo es la Dirección
General de Política Energética y Minas, quien resolverá sobre
la Autorización Administrativa.
Lo que se hace público para conocimiento general, para
que en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio, por cualquier interesado
pueda ser examinado el anteproyecto y el estudio de impacto ambiental de la Línea Eléctrica a 400 kV, doble circuito,
Boimente-Pesoz, en las dependencias del Área Funcional de
Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Lugo, sita en la c/ Armaña, s/n, 21071-Lugo, o en el Área de Industria y Energía la Delegación del Gobierno en Asturias, sita
en la plaza de España, n.º 6, 33071 Oviedo, y formularse, por
triplicado ejemplar, en el referido plazo, cualesquiera alegaciones se consideren oportunas, incluidas las procedentes, en
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su caso, por razón de lo dispuesto en el artículo 161 del citado
Real Decreto 1955/2000.
Oviedo, 24 de junio de 2008.—El Director del Área de Industria y Energía.—12.274.
—•—

Anuncio de notificación de acuerdo de iniciación de expediente
sancionador por infracciones administrativas. Expte. 4985/07 y
otros
De acuerdo 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 del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285 de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación del acuerdo de iniciación del expediente sancionador que se indica, incoado a los interesados
que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado las notificaciones de los mismos en el último domicilio
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobierno, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.

Oviedo, a 2 de julio de 2008.—El Delegado del
Gobierno.—P.D. la Vicesecretaria General (Resolución de
29-6-2001, BOPA de 5-7-01).—12.930.

Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias
Anuncio de pago por diversos conceptos en el expediente de expropiación forzosa 12-O-4960.A
Asunto: Pago de los depósitos previos y/o las indemnizaciones por los perjuicios derivados de la rápida ocupación y/o
las indemnizaciones por ocupación temporal.
Obras: Modificado n.º 1. Autovía A-63. Tramo: Salas–La
Espina (1.ª calzada).
Clave: 12-O-4960.A.
Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado el artículo
58.1 del Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril
de 1957 (REF), antes de proceder a la consignación de las
cantidades fijadas en concepto de depósito previo a la ocupación, esta Demarcación de Carreteras del Estado resuelve
ofrecer a todos aquellos expropiados que hayan acreditado
suficientemente su titularidad la posibilidad de percibirlas, señalando a tal efecto la/s siguiente/s fecha/s y lugar/es:
Término municipal: Salas.
Lugar: Ayuntamiento de Salas.
Fecha:29 de julio de 2008, a las 10.00 horas.
En el mismo momento, y con el mismo requisito legitimador, se entregarán también a quienes lo requieran las correspondientes indemnizaciones por los perjuicios derivados de
la rápida ocupación, y, en su caso, se procederá igualmente al
ofrecimiento de las compensaciones por ocupación temporal.
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Se advierte a los interesados que, conforme establece el artículo 52.6.ª de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954, una vez pagados o consignados los depósitos
previos e indemnizaciones, esta Administración expropiante procederá a la inmediata ocupación de los bienes y derechos afectados; formalizando la toma de posesión de los mismos mediante
el otorgamiento de las oportunas actas de ocupación.
Oviedo, 27 de junio de 2008.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—12.546.
Anexo
RELACIÓN DE TITULARES

Finca

Titular/es

1308

OLIVA MIRANDA RUBIO

1308-ARR

ANA M.ª ÁLVAREZ MIRANDA

1311

JOSÉ MANUEL ÁLVAREZ PENDÁS
OLIVA MIRANDA RUBIO

1312

OLIVA MIRANDA RUBIO

1312-ARR

ANA M.ª ÁLVAREZ MIRANDA

—•—

Anuncio de información pública sobre el levantamiento de las
actas previas a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras comprendidas en
el proyecto “Modificado n.º 1. Autovía A-63 Oviedo-La Espina.
Tramo: Grado (Oeste)-Doriga”
Clave del proyecto: 12-O-4840.
Términos municipales: Grado y Salas.
Provincia de: Asturias.
Mediante resolución de fecha 3 de junio de 2008, la Dirección General de Carreteras aprueba el proyecto arriba indicado y ordena a esta Demarcación de Carreteras del Estado en
Asturias que proceda a la incoación del expediente de expropiación forzosa correspondiente al proyecto de referencia.
Es de aplicación el apartado 1.º del artículo 8 de la Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, modificado por el artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, a cuyo tenor la mencionada aprobación implica la declaración de utilidad pública
y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes a los fines de expropiación,
de ocupación temporal y de imposición de servidumbres. La
tramitación del correspondiente expediente expropiatorio se
ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto
en los artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento
de 26 de abril de 1957.
En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y atendiendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo 52,
ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en las relaciones que se harán públicas en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, y que se encuentran expuestas en el
tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Grado y Salas,
así como en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias, para iniciar el trámite de levantamiento de las
Actas Previas a la Ocupación, señalando a tal efecto el lugar,
fechas y horas que a continuación se indican:
Término municipal de Grado.
Lugar: Ayuntamiento de Grado.
Fecha y horas: Día 29 de julio de 2008, de 9.30 a 11.00
horas.

Término municipal de Salas.
Lugar: Edificio Municipal de Servicios Múltiples “La Veiga”. Plza. de la Veiga del Rey, s/n. Salas.
Fechas y horas: Día 29 de julio de 2008, de 12.30 a 13.30
horas y día 30 de julio de 2008, de 9.30 a 13.30 horas.
Además de en los medios antes citados, se dará cuenta del
señalamiento a los interesados mediante citación individual
y a través de la inserción del correspondiente anuncio en dos
diarios de la provincia y en El Boletín Oficial del Estado. Publicación esta última que, a tenor de lo dispuesto en el artículo
59.5 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, servirá como notificación a los
posibles interesados que no hayan podido ser identificados, a
los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su paradero.
Al acto convocado deberán comparecer los titulares de los
bienes y derechos que se expropian personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando todos los documentos acreditativos de su titularidad y el último
recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse
acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.
Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda al
levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación, los
interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias (Plaza de España
n.º 3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar los
bienes afectados por la urgente ocupación.
Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes afectados podrán ser consultados en las dependencias antes citadas.
Oviedo, a 24 de junio de 2008.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—12.249.
Anexo I
Fincas afectadas en el término municipal de: Grado.
FINCA
POLÍGONO PARCELA TITULAR/ES Y DOMICILIO
N.º

1019

66

25

1026

68

47

1030

68

11028

1031

68

29

1034

68

46

1035

68

133

1086

68

1

SUPERFICIE
CULTIVO EXPROPIADA
(m²)

CELIA PEREZ ALVAREZ,
M.ª JESUS RODRIGUEZ
PEREZ, ANA RODRIGUEZ PEREZ, JUAN
PRADO
RODRIGUEZ PEREZ
–ACEBEDO N.º 12-33829
GRADO ASTURIAS
M.ª ROSA GARCIA SALAS
PRADO Y
–JUAN ESCALANTE N.º
MONTE
10 4.ºC-33009 OVIEDO
BAJO
ASTURIAS
GEMMA ALONSO
PEREZ-C/ NARANJO DE
FRUTALES
BULNES N.º 2- 4.º F- 33012
OVIEDO ASTURIAS
GEMMA ALONSO
PEREZ -C/ NARANJO DE
FRUTALES
BULNES N.º 2- 4.º F- 33012
OVIEDO ASTURIAS
BERTA PEREZ SUAREZC/ LA HERMANDAD
PRADO
N.º 11- 3.º D- 33820 GRADO ASTURIAS
M.ª ROSA GARCIA
SALAS- C/ JUAN
ESCALANTE
PRADO
N.º 10 4.ºC- 33009 OVIEDO
ASTURIAS
RECTORAL EL FRESNOEL FRESNO- 33829PASTO
GRADO- ASTURIAS

72

969

4

30

32

217

209

16378

FINCA
POLÍGONO PARCELA TITULAR/ES Y DOMICILIO
N.º

2025

66

28

2036

68

48

M.ª CARMEN SALAS
PEREZ -C/ JESUS ARIAS
DE VELASCO N.º 2 ESC.
IZDA. 6.º IZDA.—33005
OVIEDO- ASTURIAS
M.ª FLOR SALAS PÉREZ
-LA VEIGUINA DORIGA33858 SALAS ASTURIAS

SUPERFICIE
CULTIVO EXPROPIADA
(m²)
FRUTALES

50

PRADO

267

Fincas afectadas en el término municipal de: Salas.
FINCA
POLÍGONO PARCELA TITULAR/ES Y DOMICILIO
N.º

1077

1083
1092

1094

1095

1133

9

9
9

9

9

9

140

135
87

88

89

51

1135

9

53

1141

9

56

1143

9

326

1154-A

9

215

1170

8

46

1175

8

227

1176

8

189

1201

8

209

1201-A

8

210

1205
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8

203

FINCA
POLÍGONO PARCELA TITULAR/ES Y DOMICILIO
N.º

1210

8

11205

1263

7

86

1310

9

746

1311

9

62

1312

9

265

1313

9

325

1314

8

208

1315

8

205

1316

7

85

1317

7

82

1318

7

87

1319

9

521

1320

9

535

2005

11

408

2007

11

411

2008

11

410

SUPERFICIE
CULTIVO EXPROPIADA
(m²)

JOSE ANTONIO ALVAREZ
LOPEZ, LEONOR PINEDO
LOPEZ C/ EULOGIO DIAZ FRUTALES
MIRANDA N.º 21-1.º B-33820
GRADO ASTURIAS
CESAREO RODRIGUEZ
FERNANDEZ -DORIGA N.º PRADO
23-33858 SALAS ASTURIAS
ANGEL ALVAREZ LOPEZ
MONTE
-SAN MARCELO, 13-33858
BAJO
SALAS ASTURIAS
FAUSTINO FABIAN LOPEZ
ALVAREZ -CARRETERA
MONTE
GENERAL N.º 65 3.º, CORBAJO
NELLANA-33850 SALAS
ASTURIAS
FERNANDO FERNANDEZ
ALVAREZ -SAN MARMONTE
CELO N.º 8-33858 SALAS
BAJO
ASTURIAS
CASIMIRO FERNANDEZ
ECHEVARRIA-C/ GENEPASTO
RAL ELORZA N.º 24 5.º33001 OVIEDO ASTUIRIAS
HDROS. AVELINA FERNANDEZ RODRIGUEZ -LA
PRADO
REAZ, N.º 29-DORIGA-33858
SALAS ASTURIAS
JOSE LUIS LOPEZ FERNANDEZ SAN MARCELOPRADO
33858 SALAS ASTURIAS
FELIX ALVAREZ-MIRANDA URECH, M.ª CARMEN
ALVAREZ-MIRANDA
URECH, RICARDO ALVAREZ-MIRANDA URECH,
PRADO
JESUS ALVAREZ-MIRANDA URECH -C/ LAGASCA
N.º 83-5.º-28006 MADRID
MADRID
DEOTINO MENENDEZ
VELAZQUEZ -LOREDA
PRADO
N.º 6-33858 SALAS
ASTURIAS
ANGELICA AVELLO LOPEZ LOREDA-33858 SALAS PRADO
ASTURIAS
INDALECIO CORUGEDO
DE LAS CUEVAS-PASEO
PRADO
DE LA HABANA N.º 2728036 MADRID MADRID
M.ª ANGELES RODRIGUEZ
FERNANDEZ-LOREDAPRADO
33858 SALAS ASTURIAS
FERNANDO LOPEZ
MONTE
FERNANDEZ-DOMICILIO:
BAJO
DESCONOCIDO
BENJAMIN GONZALEZ
MARTINEZ, CONCEPCIÓN DÍAZ MENÉNDEZ
PRADO
-PANDO-DORIGA-33858
SALAS ASTURIAS
M.ª JOSEFA GARCIA MARTINEZ, CELESTINO GARCIA MARTINEZ, FIDELA
FRUTALES
EMILIA ALONSO CALLADO -PANDO-DORIGA-33858
SALAS ASTURIAS

47

5
14

82

88

1198

58

143

191

247

26

51

220
241

346

733

2009

11

400

SUPERFICIE
CULTIVO EXPROPIADA
(m²)

MANUEL ALVAREZ
ALVAREZ, M.ª ANITA
MONTE
FERNANDEZ GONZALEZ
BAJO
-DORIGA N.º 4-33858 SALAS
ASTURIAS
SARA MENENDEZ
ALVAREZ,ANGELES
MENENDEZ ALVAREZ,
M.ª CRUZ MENENDEZ
LABOR
ALVAREZ -C/ AZCÁRRAGA 26- 5.º A-33010 OVIEDO
ASTURIAS
LUCIANO FERNÁNDEZ
GARCIA, M.ª CRUZ GARCIA RODRIGUEZ-FUEJOPASTO
EL FRESNO 33829- GRADOASTURIAS
HDROS. ANGELES ARIAS
GARCIA-DORIGA N.º
PASTO
3- 33858- SALAS- ASTURIAS
RAMON LOPEZ
LOPEZ-DORIGAPASTO
33858- SALAS- ASTURIAS
HDROS. ENRIQUE LOPEZ
FERNÁNDEZ- C/ PELAYO
PRADO
N.º 14 2.º D- VERSALLES33400- AVILES- ASTURIAS
FERNANDO LOPEZ
FERNANDEZ-DOPRADO
RIGA- 33858- SALASASTURIAS
HDROS. INDALECIO
CORUJEDO FERNANDEZPRADO
PASEO DE LA HABANA N.º
27-28036 MADRID MADRID
BENJAMIN GONZALEZ
MARTINEZ-PANDOPRADO Y
DORIGA- 33858- SALASLABOR
ASTURIAS
MANUEL ALVAREZ
MONTE
ALVAREZ-DORIGA N.º 4
MADERA33858- SALAS-ASTURIAS
BLE
CESAREA GONZALEZ
MONTE
ROSAL- SANTA EULALIAMADERADORIGA- 33858- SALASBLE
ASTURIAS
FERNANDO FERNANDEZ
ALVAREZ-SAN MARCELO
PRADO
N.º 8 33858- SALASASTURIAS
MERCEDES LOPEZ
FERNANDEZ- SAN MARPRADO
CELO N.º 7 33858- SALASASTURIAS
RAFAEL MENÉNDEZ
GARCÍA, JOSÉ MANUEL
LÓPEZ VALDÉS, MIGUEL
LOPEZ VALDÉS, M.ª
DOLORES LÓPEZ VALDÉS,
VALENTÍN LÓPEZ VALPRADO
DÉS, FRANCISCO LÓPEZ
VALDÉS, JUAN JOSÉ Y
JAIME LÓPEZ PRIETO
C/ LA MAGDALENA N.º
79-5.º A-33402 AVILES
ASTURIAS
M.ª CRUZ GARCIA
RODRIGUEZ, LUCIANO
FERNANDEZ GARCIAPRADO
FUEJO-EL FRESNO-33829
GRADO ASTURIAS
M.ª CRUZ GARCIA
RODRIGUEZ, LUCIANO
FERNANDEZ GARCIA
PRADO
FUEJO-EL FRESNO-33829
GRADO ASTURIAS
M.ª CRUZ GARCIA
RODRIGUEZ, LUCIANO
FERNANDEZ GARCIA
FUEJO- ELFRESNO- 33829
GRADO ASTURIAS

PRADO

333

520

663

507
549

17

20

150

307

763

41

149

12

774

882

377

514
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FINCA
POLÍGONO PARCELA TITULAR/ES Y DOMICILIO
N.º

2056-A

9

696

2056-D

9

184

2086

9

132

2291

11

399

3287

11

397

3288

11

398

3289

11

401

M.ª CRUZ GARCIA
RODRIGUEZ, LUCIANO
FERNANDEZ GARCIA
FUEJO-EL FRESNO-33829
GRADO ASTURIAS
ENRIQUE RODRIGUEZ
SUAREZ, M.ª JOSEFA
FERNÁNDEZ MENES SAN
MARCELO N.º 16-33858
SALAS ASTURIAS
AURORA ALBA GARCIA,
M.ª TERESA ALBA GARCIA
-C/ LA LILA N.º 6-5.º C-33002
OVIEDO ASTURIAS
HDROS. MANUELA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
-FUEJO – EL FRESNO-33829
GRADO- ASTURIAS
HDROS. MANUELA
RODRIGUEZ RODRÍGUEZ
-FUEJO – EL FRESNO-33829
GRADO- ASTURIAS
M.ª CRUZ GARCIA
RODRIGUEZ,LUCIANO
FERNÁNDEZ GARCÍA
FUEJO-EL FRESNO-33829
GRADO ASTURIAS
CASIMIRO FERNANDEZ
ECHEVARRIA
C/ GENERAL ELORZA
N.º 245.º- 33001- OVIEDOASTURIAS

Hace saber que: En los expedientes administrativos por
deudas con el Instituto Nacional de Empleo (INEM) que se instruyen a los responsables que se relacionan en el anexo ha sido
dictada providencia de apremio, ordenando la ejecución forzosa
sobre sus bienes y derechos, cuya notificación no ha podido ser
practicada en los domicilios que figuran en los documentos de
cobro.

SUPERFICIE
CULTIVO EXPROPIADA
(m²)
MATORRAL

503

PRADO

25

MONTE
BAJO

3.317

PRADO

163

PRADO

36

PRADO

244

PRADO

154

16379

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 1, 9, 84, 85
y 86 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(BOE de 25), mediante este anuncio se les advierte de que disponen del plazo de los quince días naturales siguientes a su publicación para realizar el pago de los descubiertos reclamados. De no
hacerlo se procederá al embargo de bienes en cantidad suficiente
para cubrir el principal de la deuda, el recargo, los intereses de
demora devengados desde la finalización del plazo reglamentario de ingreso y las costas del procedimiento, en su caso.
Contra la providencia de apremio solamente será admisible
recurso de alzada basado en los motivos que a continuación se
especifican, debidamente justificados: pago; prescripción; error
material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, aplazamiento o suspensión del procedimiento; y falta
de notificación de la reclamación de la deuda o de las resoluciones que la misma origine. Conforme dispone el artículo 46 del
Reglamento, el plazo para presentar el recurso es de un mes a
partir del día siguiente al de esta publicación. Su interposición,
por los motivos mencionados, suspenderá el procedimiento de
apremio, sin necesidad de la presentación de garantías, hasta
la notificación de la resolución que recaiga. Transcurridos tres
meses sin que haya recaído resolución expresa, el recurso podrá
entenderse desestimado, según establece el artículo 115.2 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(BOE de 14); lo que se informa a efectos de lo establecido en el
artículo 42.4 de la misma.

Tesorería General de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Asturias

Edicto de notificación a deudores
El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Asturias,

Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Jefa de Sección.—12.282.
Anexo

16380

—•—

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de la
Seguridad Social
La Jefa de Sección de Notificaciones, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación, de documentos que se acompaña,
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad
por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad
Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de la
Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29/06/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 5.seis de la Ley
52/2003 de disposiciones específicas en materia de Seguridad
Social (BOE 11/12/03), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la
Administración correspondiente de la Seguridad Social, que
han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación
de documentos ), 9 (Reclamación acumulada de deuda) y 10
(Reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior, en su caso.
Reg.
sector
0111
0111
0111
0111
0111
0111
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Identificador
del S.R.
10 33001239800
10 33003895071
10 33005292679
10 33006179019
10 33006440111
10 33007066466

Nombre/Razón social

Domicilio

CONFECCIONES NORTE, S.L.

CT TREMAÑES-VERIÑA.

ACUÑA BASCONES JOSE LUIS

CL COVADONGA 24

ANTUÑA PEREZ JOSE

CL RICARDO MONTES 6

CONSTRUCCIONES EL NUBERU

CL MANSO 24

PROPER, S.L.

AV SAN AGUSTIN 3

ELECTRONEC, S.L.

CL RAMON Y CAJAL 4

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de Liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros
recursos) y 8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General
de la Seguridad Social, y 55.2, 66 y 74 del Reglamento General
de Recaudación de la Seguridad Social (R.D. 1415/2004 de
11 de junio, BOE 25/06/04), los sujetos responsables podrán
acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará el
procedimiento de apremio, mediante la emisión de la providencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en
el artículo 27 de la mencionada ley y el artículo 10 de dicho
Reglamento General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada ante la Administración correspondiente; transcurridos tres meses desde su interposición si no
ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
27/11/92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio,
salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social.
Oviedo, a 9 de julio de 2008.—La Jefa de Sección.—13.113.

C.P.
33211
33201
33012
33203
33400
33510

Localidad
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON
AVILES
SIERO

Tipo
03
04
04
06
02
02

Número de prov.
de apremio
33 2008 013354557
33 2008 000001600
33 2007 005088259
33 2008 014136924
33 2008 014239277
33 2008 014242109

Período Importe
liquidación reclamado
0806 1006 3.760,79
0907 1107
626,00
0707 0907
626,00
0807 0408 32.923,24
0208 0208 8.026,09
0208 0208 3.553,40

15-VII-2008
Reg.
sector
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111

Identificador
del S.R.
10 33007148009
10 33007148009
10 33007148009
10 33007148009
10 33007148009
10 33007148009
10 33007148009
10 33007148009
10 33007148009
10 33007148009
10 33007148009
10 33007148009
10 33007148009
10 33007435268
10 33007435268
10 33007435268
10 33007435268
10 33007482253
10 33008666158
10 33008673434
10 33100368411
10 33100586255
10 33100739637
10 33101070750
10 33101660632
10 33101678012
10 33102025794
10 33102147248
10 33103859401
10 33103859401
10 33104037637
10 33104273871
10 33104513745
10 33104733310
10 33104733916
10 33104768975
10 33104858703
10 33105128481
10 33105497889
10 33105768378
10 33105943685
10 33105954496
10 33106159614
10 33106287835
10 33106293390
10 33106426059
10 33106508410
10 33106816584
10 33107159320
10 33107278346
10 33107471639
10 33107592584
10 33107614917
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Nombre/Razón social

Domicilio

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

MARK VINCK, S.A.

CL DONATO ARGÜELLES

DIAZ VILLA MARIA LUISA

CL CLAUDIO ALVARGONZ

DIAZ VILLA MARIA LUISA

CL CLAUDIO ALVARGONZ

DIAZ VILLA MARIA LUISA

CL CLAUDIO ALVARGONZ

DIAZ VILLA MARIA LUISA

CL CLAUDIO ALVARGONZ

RODRIGUEZ LOREDO ANGEL

CL SAN NICOLAS 10

VALDES ALPERI DELFIN

CL ACEVEDO Y POLA 14

DYA ASTUR, S.L.

PZ PRIMO DE RIVERA 8

FIBRATEC TECNICAS DE LA

CL LUCERO

SERVIALF ASTURIAS, S.L.

CL CABRALES 51

RODRIGUEZ FERNANDEZ JUAN CL MARIA ZAMBRANO 13
RODRIGUEZ VEGA FERMIN

AD LA GRANDA

GUTIERREZ DIEZ IVAN

CL DOCE DE OCTUBRE 6

SOMONTE ROZADA SINESIO

AV DE OVIEDO 54

CONFITERIA ECUADOR, S.L.

CL ECUADOR 22

ORFILA RODRIGUEZ RUFINA

CL CEAN BERMUDEZ 35

XIATA DE LEY, S.L.

CL EL NORTE 6

XIATA DE LEY, S.L.

CL EL NORTE 6

VARELA CERDEIRO JUAN JAV

AV PABLO IGLESIAS 23

PARUAS GONZALEZ MARIA IN

CL LA VEGA 15

TERRITORY SPORT, S.L.

CL FRUELA 14

PROMINUSVAL, S.L.

CL LEOPOLDO ALAS 4

ACADEMIA VETUSTA, S.L.

CL RIO DOBRA 18

GESTIONES TURISTICAS ALC

LG TABAZA 6

RODRIGUEZ DIAZ RAFAEL

PG RIAÑO 67

DISTRIBUCIONES BETIMA, S

PG LA BARREDA-PARCEL

BUFALO SPORT, S.L.

CL ALVAREZ LORENZANA

TRAVEL NETWORK SOLUTIONS

CL ARQUITECTO REGUER

HUBER Y ANA ANIMACION CB

CL LANGREO 4

OFIASTUR MUEBLES, S.L.

CL GERARDO DIAZ NUÑO

GARCIA RUBIERA BRAULIO

CL FELIPE V 5

LOPEZ DIAZ ONESIMO

CL FRAY ENRIQUE ALVA

RAICES VENTANAS, S.L.L.

AV DE LOS TELARES 31

LIMPIEZAS POUSO, S.L.

CL SAN FRANCISCO DE

LOPEZ LOPEZ LUIS FELIPE

CL SOL 23

MTP MODULAR, S.L.

CL CASIMIRO ARGÜELLE

AULA NET TELECOMUNICACIO

CL EL PARQUIN (EL BER

VIAN FINANZAS, S.L.

PZ LONGORIA CARBAJA

EXPLOTACIONES MINERALES

CL FERNANDEZ LADREDA

AYSHA DECORACION S.L.

CL RUIZ GOMEZ 14

ASGALPAN 2002 S.L.

CL COVADONGA 10

C.P.
33206
33206
33206
33206
33206
33206
33206
33206
33206
33206
33206
33206
33206
33201
33201
33201
33201
33210
33180
33001
33212
33201
33212
33492
33600
33186
33212
33209
33600
33600
33205
33520
33007
33008
33010
33469
33920
33180
33006
33004
33206
33186
33204
33670
33400
33205
33300
33510
33186
33002
33011
33202
33002

Localidad
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
NOREÑA
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
CARREÑO
MIERES
BERRON EL
GIJON
GIJON
MIERES
MIERES
GIJON
NAVA
OVIEDO
OVIEDO
OVIEDO
CARREÑO
LANGREO
NOREÑA
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
BERRON EL
GIJON
MOREDA
AVILES
GIJON
VILLAVICIOSA
POLA DE SIER
SIERO
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
OVIEDO

Tipo
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
03
04
02
04
02
02
02
02
03
02
04
02
04
02
02
03
02
02
04
03
02
03
04
04
02
02
02
02
02
02
02
02
04
02
04

Número de prov.
de apremio
33 2008 014242311
33 2008 014242412
33 2008 014242513
33 2008 014242614
33 2008 014242715
33 2008 014242816
33 2008 014242917
33 2008 014243018
33 2008 014243119
33 2008 014243220
33 2008 014243321
33 2008 014243422
33 2008 014243523
33 2008 014245139
33 2008 014245240
33 2008 014245341
33 2008 014245442
33 2008 014246149
33 2008 011178626
33 2007 005056735
33 2008 014258273
33 2007 005080781
33 2008 014265448
33 2008 014266559
33 2008 014269993
33 2008 014270296
33 2008 013348695
33 2008 014272320
33 2007 005056331
33 2008 014284040
33 2007 005065728
33 2008 012684045
33 2008 014289696
33 2008 013330208
33 2008 014292730
33 2008 014293033
33 2007 005589225
33 2008 010510538
33 2008 014300814
33 2008 011195194
33 2007 005050570
33 2007 005049762
33 2008 014308995
33 2008 014311423
33 2008 014311625
33 2008 014312736
33 2008 014313847
33 2008 014317483
33 2008 014323547
33 2008 014325870
33 2007 005065829
33 2008 014331530
33 2007 005064516

Período Importe
liquidación reclamado
0107 0107
41,26
0207 0207
41,26
0307 0307
41,26
0407 0407
41,26
0507 0507
41,26
0607 0607
41,26
0707 0707
41,26
0807 0807
41,26
0907 0907
41,26
1007 1007
41,26
1107 1107
41,26
1207 1207
41,26
0108 0108
41,15
0907 0907
487,52
1007 1007
522,35
1107 1107
522,35
1207 1207
522,35
0208 0208
879,20
1007 1007
276,37
0706 0806 3.005,07
0208 0208 8.878,27
0507 0507
125,00
0208 0208
435,59
0208 0208 1.284,97
0208 0208
343,73
0208 0208
98,17
0806 0906
23,68
0208 0208
411,50
1006 1206 3.005,07
0208 0208
858,06
0607 0607
626,00
0108 0108
771,47
0208 0208
874,48
0805 1106
186,76
0208 0208
562,26
0208 0208 2.831,77
0907 0907
626,00
1007 1007 1.641,02
0208 0208
874,48
1007 1007
146,34
0407 0507
626,00
0306 0606
330,57
0208 0208 1.323,85
0108 0108
39,12
0208 0208
836,17
0208 0208
631,20
0208 0208 2.181,44
0208 0208 2.581,84
0208 0208
836,17
0208 0208
874,14
0806 1206 3.005,07
0208 0208
432,50
1206 1206 3.005,07

16382
Reg.
sector
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
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Identificador
del S.R.
10 33107684938
10 33107704439
10 33107724445
10 33107951888
10 33107958154
10 33107979271
10 33108039390
10 33108062632
10 33108068086
10 33108145585
10 33108371315
10 33108378688
10 33108462655
10 33108462655
10 33108476092
10 33108527323
10 33108527323
10 33108552480
10 33108594617
10 33108600374
10 33108612195
10 33108660695
10 33108661204
10 33108952103
10 33109055668
10 33109172371
10 33109211777
10 33109238251
10 33109238251
10 33109267654
10 33109301606
10 33109316558
10 33109362634
10 33109499646
10 33109539557
10 33109601090
10 33109615642
10 33109656159
10 33109664243
10 33109671519
10 33109722746
10 33109732446
10 33109762556
10 33109770842
10 33109807218
10 33109808329
10 33109817221
10 33109821463
10 33109839449
10 33109966054
10 33109999703
10 33110066185
10 33110070229

Nombre/Razón social

Domicilio

BOUZAS FALCON EMILIO

CL JOAQUIN SOLIS 11

HUBER Y ANA ANIMACION, S

CL MENENDEZ VALDES 1

PRAVIANA DE PUERTAS, S.L

LG CAÑEDO 61

SANAKY, S.L.

CL MELQUIADES ALVARE

INGERYA SERVICIOS, S.L.

CL DR. CASAL 12

RECURSOS Y MEDIOS LAS FR

CL GUIPUZCOA 16

REDONDO TEIJEIRO VICTOR

CL MEJICO 11

INVESTIGACIONES GEOTECNI

CL ALVAREZ GARAYA 8

ALVAREZ OSORIO CARLOS

CL FERNANDEZ DE OVIE

CONSERFA SERVICIOS INTEG

CL ALLER 16

SUMINISTROS HIGIENICOS I

CT OVIEDO-SANTANDER,

SUAREZ CASTAÑON ARGEDO

AV PUMARIN 36

FERNANDEZ CID ISAURA

CL ALONSO QUINTANILL

FERNANDEZ CID ISAURA

CL ALONSO QUINTANILL

CONTRUCCIONES SOLAR ASTU

CL POSTIGO BAJO 40

CONSTRUCCIONES ALEJUMER,

LG FOZANA DE ARRIBA

CONSTRUCCIONES ALEJUMER,

LG FOZANA DE ARRIBA

CHIBE 52,S.L.

CL AGUA 2

VILLA GUTIERREZ SILVIA

CL TORRE DE ABAJO 11

AMORES CAMPO MANUEL

CL VALERIANO LEON 24

SIERRA MARTINEZ JOSE RAM

LG LA ROZADA-COLLERA

CASTAÑO GALVIS E; VEGA H

CL FERNANDEZ LADREDA

MORAN CARRACEDO M, BLACO

CR DE SANTANDER

PROYECTOS DE INGENIERIA

CL CARRETERA VIZCAIN

PUERTO ROMAR S.L.

CL PIDAL 8

TRANSPORTES GARCIVIL, S.

CL PIÑERA 37

CENTRO DE ESTUDIOS ESEBE

CL MARQUES DE TEVERG

ALVAREZ IGLESIAS JONATHA

PZ LEGAZPI 1

ALVAREZ IGLESIAS JONATHA

PZ LEGAZPI 1

GARCIA GARCIA FATIMA

CL MATEO LLANA DIAZ-

HURLETECNIA, SL

CL SANTA LUCIA 3

MORO BARREDO VICENTE

CL TIRSO DE MOLINA 1

DIAS CERQUEIRA JOSE MARI

CL LEOPOLDO LUGONES

ATM ASTURIAS O6, S.L.

LG PIÑERA

GARCIA GARCERAN CONCEPCI

LG LOS POZOS RUEDES

NATURFOOD RESTAURACION,

LG AUTOVIA A-66 KM.

OBRASTUR ILLAS, S.L.

AV CERVANTES 5

JEFRASTUR, S.L.

CL MARQUES DE SAN ES

ALEJANDRIA CONSULTING, S

CL ALVAREZ GARAYA 12

P & P EXMANSA S.L.

CL INGENIERO FERNAND

PREVEOLID OVIEDO, S.L.

CL SECUNDINO ROCES R

ALFONSO IGLESIAS LOPEZ,

CL RECONQUISTA 10

ALEJANDRIA CONSULTING, S

CL ALVAREZ GARAYA 12

MIRANDA DE OLIVEIRA ANTO

PB SOTO DE LUIÑA S/N

EXPLOTACIONES DEL VALLE

CL PEREZ GALDOS 8

CUBIERTAS Y FACHADAS DEL

CL MENENDEZ PELAYO 1

GANADERIA ECOLOGICA EROS

CL GIJON 38

GONZALEZ GARCIA RAFAEL

LG CASTIELLO 4

LA DONGA, S.L.

CL LOS PALOMARES 5

PRADILLA GRANADOS ELSI M

CL BERMUDEZ DE CASTR

ARTIDIELLO GOMEZ, DESIRE

CL LLANO PONTE 56

HOSTMAR ASESORES, S.L.L.

LG C.E.E.I. - PARQ.

TAHONAS ASTURIANAS S.L.

CL CARMEN 19

C.P.
33209
33201
33129
33930
33002
33210
33213
33206
33012
33600
33199
33011
33213
33213
33009
33199
33199
33206
33900
33510
33568
33011
33520
33207
33500
33940
33005
33400
33400
33012
33206
33204
33420
33159
33392
33429
33400
33206
33202
33930
33428
33400
33206
33156
33012
33012
33600
33690
33980
33011
33400
33424
33300

Localidad
GIJON
GIJON
PRAVIA
FELGUERA LA
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
MIERES DEL C
MERES
OVIEDO
GIJON
GIJON
OVIEDO
TIÑANA
TIÑANA
GIJON
CIAÑO
SIERO
COLLERA
OVIEDO
NAVA
GIJON
LLANES
ENTREGO EL
OVIEDO
AVILES
AVILES
OVIEDO
GIJON
GIJON
LUGONES
CUDILLERO
GIJON
PAREDES
AVILES
GIJON
GIJON
FELGUERA LA
LLANERA
AVILES
GIJON
CUDILLERO
OVIEDO
OVIEDO
MIERES
LUGO DE LLAN
POLA DE LAVI
OVIEDO
AVILES
LLANERA
VILLAVICIOSA

Tipo
02
02
02
02
02
03
02
02
02
02
02
02
04
02
02
04
02
02
02
04
02
02
04
02
02
04
02
04
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
04
04
02
02
02
02
02
04
04
04
02
02
02

Número de prov.
de apremio
33 2008 014333348
33 2008 014334055
33 2008 014334459
33 2008 014338907
33 2008 014339311
33 2008 012439222
33 2008 014340927
33 2008 014341634
33 2008 014341735
33 2008 014344664
33 2008 014350122
33 2008 014350526
33 2007 005056937
33 2008 014352748
33 2008 014353051
33 2007 005055523
33 2008 014354869
33 2008 014356081
33 2008 014357192
33 2007 005055624
33 2008 012760837
33 2008 014359014
33 2007 005026827
33 2008 014366488
33 2008 014369724
33 2007 005068253
33 2008 014373360
33 2007 005056836
33 2008 014373663
33 2008 014374370
33 2008 014375885
33 2008 014376289
33 2008 014378010
33 2008 014383767
33 2008 014384676
33 2008 014386700
33 2008 014387407
33 2008 014390134
33 2008 014390639
33 2008 014391245
33 2007 005056432
33 2007 005081488
33 2008 014394578
33 2008 014395386
33 2007 027197892
33 2008 014396703
33 2008 014397208
33 2007 005055725
33 2007 005068657
33 2007 005055422
33 2008 014404177
33 2008 014406807
33 2008 014407211

Período Importe
liquidación reclamado
0208 0208 1.961,27
0208 0208 84.981,08
0208 0208 3.761,70
0208 0208 3.868,06
0208 0208
278,93
1007 1007
19,12
0208 0208
991,80
0208 0208
359,28
0208 0208
39,23
0208 0208 1.822,34
0208 0208
904,62
0208 0208
865,00
0706 1206 3.005,07
0208 0208
501,71
0208 0208 1.961,27
0906 1206 3.005,07
0208 0208 3.922,54
0208 0208 1.795,67
0208 0208
980,64
0806 1206 3.005,07
1007 1007
128,69
0208 0208
827,42
0806 0906 3.005,07
0208 0208
33,12
0208 0208
435,59
0306 0407
626,00
0208 0208
840,96
0406 1206 3.005,07
0208 0208
991,80
0208 0208
435,59
0208 0208 1.020,98
0208 0208
496,44
0208 0208 1.961,27
0208 0208
331,66
0208 0208
832,88
0208 0208
517,10
0208 0208
980,64
0208 0208 2.184,72
0208 0208 9.133,24
0208 0208 2.986,90
1006 1006 3.005,07
0806 0507 6.000,00
0208 0208 1.961,27
0208 0208
608,66
0907 0907 1.974,85
0208 0208
980,64
0208 0208
524,68
0906 1206 3.005,07
0906 1106
626,00
1006 1206 3.005,07
0208 0208
706,38
0208 0208
900,94
0208 0208 4.228,58

15-VII-2008
Reg.
sector
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111

Identificador
del S.R.
10 33110077707
10 33110140654
10 33110152374
10 33110200672
10 33110254832
10 33110257963
10 33110257963
10 33110386487
10 33110413365
10 33110416193
10 33110416193
10 33110416193
10 33110416193
10 33110416193
10 33110416193
10 33110416193
10 33110416193
10 33110416193
10 33110416193
10 33110416193
10 33110416193
10 33110416193
10 33110416193
10 33110416294
10 33110416294
10 33110416294
10 33110416294
10 33110416294
10 33110416294
10 33110416294
10 33110416294
10 33110416294
10 33110416294
10 33110416294
10 33110416294
10 33110416294
10 33110416294
10 33110449943
10 33110449943
10 33110481164
10 33110490258
10 33110507537
10 33110543913
10 33110625755
10 33110632021
10 33110666575
10 33110678602
10 33110732152
10 33110788433
10 33110796012
10 33110871083
10 33110882302
10 33110893618

16383
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Nombre/Razón social

Domicilio

DE LA PAZ RAMIREZ YENNIS

CL SANTA CRISTINA 17

CONSTRUCCIONES LA PORTIE

CL DOCTOR CASAL 11

R.BREA GONZALEZ;I.J. FER

AV PABLO IGLESIAS 75

BRUÑA VAN WORP FELIX

LG EL OLIVAR 33

GONZALEZA ARAUJO MARIA L

AV PANDO 22

STROY ASTUR, SL

CL MAGNUS BLIKSTAD 5

STROY ASTUR, SL

CL MAGNUS BLIKSTAD 5

IMMO CONSOR, S.L.

CL ANGEL GONZALEZ 9

CONSTRUCCIONES Y REFORMA

CL PEBRO PABLO 32

ARBESU GARCIA MARIA ARAN

CL EVARISTOS 5

ARBESU GARCIA MARIA ARAN

CL EVARISTOS 5

ARBESU GARCIA MARIA ARAN

CL EVARISTOS 5

ARBESU GARCIA MARIA ARAN

CL EVARISTOS 5

ARBESU GARCIA MARIA ARAN

CL EVARISTOS 5

ARBESU GARCIA MARIA ARAN

CL EVARISTOS 5

ARBESU GARCIA MARIA ARAN

CL EVARISTOS 5

ARBESU GARCIA MARIA ARAN

CL EVARISTOS 5

ARBESU GARCIA MARIA ARAN

CL EVARISTOS 5

ARBESU GARCIA MARIA ARAN

CL EVARISTOS 5

ARBESU GARCIA MARIA ARAN

CL EVARISTOS 5

ARBESU GARCIA MARIA ARAN

CL EVARISTOS 5

ARBESU GARCIA MARIA ARAN

CL EVARISTOS 5

ARBESU GARCIA MARIA ARAN

CL EVARISTOS 5

ARBESU GARCIA SANDRA MAR

CL LOS EVARISTOS 5

ARBESU GARCIA SANDRA MAR

CL LOS EVARISTOS 5

ARBESU GARCIA SANDRA MAR

CL LOS EVARISTOS 5

ARBESU GARCIA SANDRA MAR

CL LOS EVARISTOS 5

ARBESU GARCIA SANDRA MAR

CL LOS EVARISTOS 5

ARBESU GARCIA SANDRA MAR

CL LOS EVARISTOS 5

ARBESU GARCIA SANDRA MAR

CL LOS EVARISTOS 5

ARBESU GARCIA SANDRA MAR

CL LOS EVARISTOS 5

ARBESU GARCIA SANDRA MAR

CL LOS EVARISTOS 5

ARBESU GARCIA SANDRA MAR

CL LOS EVARISTOS 5

ARBESU GARCIA SANDRA MAR

CL LOS EVARISTOS 5

ARBESU GARCIA SANDRA MAR

CL LOS EVARISTOS 5

ARBESU GARCIA SANDRA MAR

CL LOS EVARISTOS 5

ARBESU GARCIA SANDRA MAR

CL LOS EVARISTOS 5

SOUSA PINTADO RICARDO IV

CL RAYO 15

SOUSA PINTADO RICARDO IV

CL RAYO 15

MARVER ASESORES,S.L.L.

PZ INSTITUTO 7

MUIÑA FERNANDEZ JOSE LUI

CL STA. AMELIA 4

GONZALEZ MUÑIZ JORGE

LG LA FRECHA

PAINO PEREZ RUBEN

LG EL CASTILLO

SAUL ANTONIO GARCIA SANC

CL COVADONGA 49

LOFT GIJON 84 S.L.

CL BRASIL 21

GANADERIA ECOLOGICA EROS

CL GIJON 38

ARNALDO FERNANDEZ MARIA

AV RICARDO MONTES 1

PANDO SAN PEDRO RAMON MA

AV LANGREO 34

GONZALEZ CRISTOBAL JOSUE

CL FUENTE DEL REAL 2

PATINAJE ARTISTICO AXEL

CL MANUEL LLANEZA 58

A. TELLO RAMOS; M. MARTINEZ UR CAÑAVERAL - MONTE
TRAFALGAR PUB S.L.N.E.

CL ARQUITECTO REGUER

GUEPARD GRUPO EMPRESARIA CL EZCURDIA 194

C.P.

Localidad

Tipo

33630
33002
33204
33316
33011
33207
33207
33204
33209
33207
33207
33207
33207
33207
33207
33207
33207
33207
33207
33207
33207
33207
33207
33207
33207
33207
33207
33207
33207
33207
33207
33207
33207
33207
33207
33207
33207
33010
33010
33201
33209
33629
33126
33530
33213
33600
33012
33180
33209
33208
33691
33004
33203

POLA DE LENA

02
02
04
02
02
02
02
02
02
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
02
02
02
04
02
02
04
02
02
02
02
02
02
02
02
02

OVIEDO
GIJON
SELORIO
OVIEDO
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
OVIEDO
GIJON
GIJON
FRECHA LA
SOTO DEL BAR
INFIESTO
GIJON
MIERES DEL C
OVIEDO
NOREÑA
GIJON
GIJON
GIJON
OVIEDO
GIJON

Número de prov.
de apremio
33 2008 014407312
33 2008 014408827
33 2007 005058351
33 2008 014412463
33 2008 014415493
33 2007 024511602
33 2008 014415594
33 2008 014421759
33 2008 014423981
33 2008 013302421
33 2008 013302522
33 2008 013302623
33 2008 013302724
33 2008 013302825
33 2008 013302926
33 2008 013303027
33 2008 013303128
33 2008 013303229
33 2008 013303330
33 2008 013303431
33 2008 013303532
33 2008 013303633
33 2008 013303734
33 2008 013299690
33 2008 013299791
33 2008 013299892
33 2008 013299993
33 2008 013300094
33 2008 013300195
33 2008 013300296
33 2008 013300300
33 2008 013300401
33 2008 013300502
33 2008 013300603
33 2008 013300704
33 2008 013300805
33 2008 013300906
33 2008 012829848
33 2008 014425702
33 2008 014428025
33 2007 005090178
33 2008 014429944
33 2008 014431459
33 2007 005077549
33 2008 014435907
33 2008 014438028
33 2008 014438937
33 2008 014441664
33 2008 014444795
33 2008 014444900
33 2008 014448839
33 2008 014449344
33 2008 014450051

Período Importe
liquidación reclamado
0208 0208
239,66
0208 0208 1.554,80
0507 0507 1.252,00
0208 0208
24,62
0208 0208
206,93
0607 0607 2.136,01
0208 0208 3.294,85
0208 0208
874,48
0208 0208
50,51
0593 0593
105,77
0793 0793
35,46
0893 0893
107,65
1093 1093
55,06
1193 1193
55,22
1293 1293
54,74
0294 0294
55,75
0394 0394
56,39
0494 0494
55,58
0594 0594
55,28
0694 0694
55,13
0993 0993
55,69
0194 0194
54,97
0693 0693
106,40
0593 0593
237,70
0793 0793
79,73
0893 0893
241,88
1093 1093
123,74
1193 1193
124,10
1293 1293
123,04
0294 0294
125,30
0394 0394
126,72
0494 0494
124,93
0594 0594
124,24
0694 0694
123,89
0993 0993
125,14
0194 0194
123,53
0693 0693
239,10
0108 0108 2.096,52
0208 0208 1.961,27
0208 0208
900,94
0607 0707
626,00
0208 0208
980,64
0208 0208
980,64
0707 0807
626,00
0208 0208 5.861,92
0208 0208
660,04
0208 0208
431,21
0208 0208
435,59
0208 0208 1.614,07
0208 0208
115,33
0208 0208
890,45
0208 0208
686,12
0208 0208
897,83

16384
Reg.
sector
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0111
0121
0121
0121
0140
0140
0521
0521
0521
0613
2300
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Identificador
del S.R.
10 33110943330
10 33110978288
10 33110993446
10 33110999611
10 33111000217
10 33111157437
10 33111157437
10 33111157437
10 33111157437
10 33111157437
10 33111157538
10 33111157538
10 33111157538
10 33111157538
10 33111157538
10 33111157538
10 33111157538
10 33111157538
10 33111157538
10 33111157538
10 33111157538
10 33111157538
10 33111157538
10 33111157538
10 33111157538
10 33111157538
10 33111157538
10 33111157639
10 33111157639
10 33111157639
10 33111157639
10 33111157639
10 33111157639
10 33111157639
10 33111157639
10 33111157639
10 33111157639
10 33111157639
10 33111157639
10 33111157639
10 33111190274
10 33111190779
10 49101857011
07 240060329735
07 330074768592
07 330116007538
07 281214060121
07 281214060121
07 330109151658
07 331024531838
07 331024531838
10 33109759425
07 150094028136

Nombre/Razón social

Domicilio

LINIA ESPALUX S.L.

CL POETA ANGEL GONZA

GONZALEZ QUEIPO DAVID

PZ VIZCONDE CAMPOGRA

CUERVO FRA MARIA CARMEN

CL SANTIAGO 1

CEDICO SERVICIOS INMOBIL

CL GENERAL ELORZA 62

RIOS MARTINEZ MANUEL

CL BRASIL 17

FERNANDEZ GONZALEZ JESUS

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ GONZALEZ JESUS

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ GONZALEZ JESUS

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ GONZALEZ JESUS

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ GONZALEZ JESUS

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ BEDIA JESUS CO

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ BEDIA JESUS CO

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ BEDIA JESUS CO

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ BEDIA JESUS CO

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ BEDIA JESUS CO

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ BEDIA JESUS CO

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ BEDIA JESUS CO

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ BEDIA JESUS CO

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ BEDIA JESUS CO

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ BEDIA JESUS CO

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ BEDIA JESUS CO

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ BEDIA JESUS CO

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ BEDIA JESUS CO

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ BEDIA JESUS CO

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ BEDIA JESUS CO

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ BEDIA JESUS CO

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ BEDIA JESUS CO

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ DIAZ MARIA ANG

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ DIAZ MARIA ANG

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ DIAZ MARIA ANG

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ DIAZ MARIA ANG

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ DIAZ MARIA ANG

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ DIAZ MARIA ANG

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ DIAZ MARIA ANG

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ DIAZ MARIA ANG

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ DIAZ MARIA ANG

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ DIAZ MARIA ANG

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ DIAZ MARIA ANG

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ DIAZ MARIA ANG

LG ACEVEDO 13

FERNANDEZ DIAZ MARIA ANG

LG ACEVEDO 13

TORRES ALARCON DAVID

AV PORTUGAL 9

TORRES ANTUÑA ANDRES ISA

CL PUERTO DE TARNA 5

FROSTDUERO S.L.

CL RIO DE ABAJO 26

CORCOBA MENDEZ VIGO EUGE

CL GONZALEZ DE VALLE

FERNANDEZ GARCIA GERARDO CL VILLAFRIA 55
VAZQUEZ PALACIO JOSE ANT

CL PAULINO VICENTE 1

LOPEZ LOPEZ MARIA OLIVA

CL FLOREZ ESTRADA 9

LOPEZ LOPEZ MARIA OLIVA

CL FLOREZ ESTRADA 9

VEGA MENENDEZ IGNACIO

LG BEZANES

MIHALOVICS --- KATALIN

CL FRANCISCO EIRIZ 1

MIHALOVICS --- KATALIN

CL FRANCISCO EIRIZ 1

COMUNIDAD HEREDEROS DE L

CL AGUILA 5

RODERO CARMONA NURIA MAR CL DR. JIMENEZ DIAZ

C.P.
33204
33960
33210
33001
33213
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33760
33207
33207
33518
33004
33008
33420
33820
33820
33996
33212
33212
33003
33400

Localidad
GIJON
BLIMEA
GIJON
OVIEDO
GIJON
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
CASTROPOL
GIJON
GIJON
COLLADO
OVIEDO
OVIEDO
LUGONES
GRADO
GRADO
BEZANES
GIJON
GIJON
OVIEDO
AVILES

Tipo
02
02
02
02
02
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
02
02
02
02
03
03
06
02
02
03
08

Número de prov.
de apremio
33 2008 014452980
33 2008 014455004
33 2008 014455812
33 2008 014456115
33 2008 014456216
33 2008 013357991
33 2008 013359005
33 2008 013360520
33 2008 013360924
33 2008 014216342
33 2008 013358803
33 2008 013358904
33 2008 013360621
33 2008 013360722
33 2008 013361934
33 2008 013363550
33 2008 013363853
33 2008 013363954
33 2008 013364257
33 2008 013364358
33 2008 014214524
33 2008 014214625
33 2008 014214928
33 2008 014215029
33 2008 014215837
33 2008 014215938
33 2008 014216140
33 2008 013361025
33 2008 013363651
33 2008 013363752
33 2008 013364055
33 2008 013364156
33 2008 013364661
33 2008 014214423
33 2008 014214726
33 2008 014214827
33 2008 014215130
33 2008 014215736
33 2008 014216039
33 2008 014216241
33 2008 014895544
33 2008 014895443
49 2008 010576780
33 2008 014221190
33 2008 014254233
33 2008 014456620
33 2008 015008712
33 2008 015008813
33 2008 015028011
33 2008 013305451
33 2008 013305552
33 2008 010601575
33 2008 013329396

Período Importe
liquidación reclamado
0208 0208 1.749,92
0208 0208
541,02
0208 0208
169,07
0208 0208
70,64
0208 0208
82,45
0604 1204
158,11
0105 1205
88,88
0706 0706 2.468,36
0906 0906
18,00
0106 1206
20,88
0105 1205
88,88
0604 1204
158,11
0706 0706 2.468,36
0906 0906
18,00
1206 1206 2.313,38
0107 0907
32,48
0307 0307 3.572,35
0407 0407 3.820,45
0507 0507 4.084,32
0607 0607 2.675,57
0707 0707
216,00
0907 0907
108,00
1107 1107
403,48
1107 1107
70,63
1207 1207 4.084,32
0108 0108 4.181,39
0106 1206
25,06
1206 1206 2.313,38
0107 0907
32,48
0307 0307 3.572,35
0407 0407 3.820,45
0507 0507 4.084,32
0607 0607 2.675,57
0707 0707
216,00
0907 0907
108,00
1107 1107
403,48
1107 1107
70,63
1207 1207 4.084,32
0108 0108 4.181,39
0106 1206
4,18
0701 0701
252,98
0701 0701
252,98
0108 0108 1.326,34
0108 0108
88,54
0208 0208
875,18
0208 0208
875,18
0404 0404
140,51
0504 0504
140,51
0805 0106
30,68
0606 0606
31,12
0706 0706
31,12
1007 1007
31,75
0107 1207
291,00

15-VII-2008
Reg. Identificador
sector
del S.R.
2300 07 330082001459
2300 07 330085272581
2300 07 331038772044
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Nombre/Razón social

Domicilio

MARTINEZ PILAR DOLORES

CL CELLERUELO 68

MARTINEZ ALONSO MANUEL V

CL EMILIO TUYA 25

PEREZ RODRIGUEZ EMILIO J

CL MENENDEZ PELAYO 9

Dirección Provincial de Salamanca

Edicto de notificación a deudores. Expte. 07/1628-09
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27), según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. del 14) que modifica la
anterior y la Ley 24/1991, de 27 de diciembre (B.O.E. 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 pendientes 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 se detalla el domicilio y localidad de la

C.P.
33510
33202
33012

Localidad

Número de prov.
de apremio
08 33 2008 014892009
08 33 2008 014891605
08 33 2008 013329400

Tipo

SIERO
GIJON
OVIEDO

Período Importe
liquidación reclamado
0107 0308 4.811,75
0107 0308 4.811,75
0907 1107
487,16

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.
Salamanca, 23 de junio de 2008.—La Recaudadora
Ejecutiva.—13.186.
Anexo I
—— Razón Social: Isabel Núñez Espiniella.
—— Localidad: Gijón.
—— Expediente: 07/1628-09.
—— Procedimiento: Diligencia embargo bienes inmuebles
acreedores preferente.
—— Documento: 3702 501 08000968104.
Unidad: 37/02.
Domicilio: P.º de Canalejas, 129.
Localidad: 37001, Salamanca.
Teléfono: 923 29 61 00.
Fax: 923 29 61 11.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Cabrales
Edicto de solicitud de licencia para la instalación de guardería
de vehículos en edificio sito en Arenas de Cabrales
Por Desarrollo de Viviendas Adyda, S.L., se ha solicitado
de esta Alcaldía licencia para la instalación guardería de vehículos en edificio sito en Arenas de Cabrales.
En cumplimiento de lo dispuesto por el vigente Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se abre información pública por término de diez días para
quienes se consideren afectados por la actividad que pretende
establecer puedan hacer las observaciones pertinentes.
El expediente se halla en el Ayuntamiento a disposición
de los interesados.
Cabrales, a 23 de junio de 2008.—El Alcalde.—12.262.

De Candamo
Anuncio de cobranza del padrón fiscal del agua correspondiente
al 2.º trimestre del 2008
El Concejal Delegado de Hacienda por resolución de fecha 18 de junio de 2008 aprobó el padrón de las tasas por suministro de agua, recogida de basuras, alcantarillado, timbre
y canon de saneamiento del Principado de Asturias correspondiente al 2.º trimestre de 2008, cuyo importe asciende a la
cantidad de 35.392,03 euros.
El padrón se expone al público para su examen en las oficinas de la Tesorería de este Ayuntamiento desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias hasta el último día del
plazo de ingreso en período voluntario de cobranza.
Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de
agua, recogida de basuras, alcantarillado y timbre, los interesados podrán interponer recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
finalización del período de exposición pública del padrón (art.
14 RDL 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales y demás legislación
aplicable).
Contra la denegación expresa o tácita del recurso de reposición, podrá interponerse, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, recurso contencioso-administrativo en los
siguientes plazos:
a) Dos meses contados desde el día siguiente a la notificación o publicación del acuerdo resolutorio del recurso
de reposición.
b) Seis meses contados desde la fecha de interposición
del recurso de reposición, si no hubiera sido resuelto
de forma expresa.

Contra la liquidación por Canon de Saneamiento, se podrá interponer recurso de reposición ante el Servicio de Gestión Tributaria del Principado de Asturias dentro del plazo de
1 mes contado desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, o reclamación económico-administrativa ante el Ilmo.
Sr. Consejero de Hacienda del Principado de Asturias, sin
que puedan simultanearse ambos recursos. La reclamación se
interpondrá en el plazo improrrogable de 1 mes a partir del
siguiente al de la finalización del período voluntario de cobranza (art. 222 de la Ley 58/2003, General Tributaria).
Plazo de ingreso:
Se fija como plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza el comprendido entre los días 16 de julio y el 16 de
septiembre de 2008.
El presente anuncio tiene los efectos de notificación colectiva (artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria).
Se recuerda a los usuarios de estos servicios que la cobranza de los recibos que no sea objeto de domiciliación bancaria,
deberá de efectuarse directamente en cualquier oficina de la
entidad colaboradora Caja Rural de Asturias, a la cuenta que
este Ayuntamiento tiene abierta en San Román de Candamo,
barrio de la Estación, de dicha localidad.
Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria, se
iniciará el período ejecutivo y el procedimiento de apremio,
con los efectos previstos en los artículos 28 y 161 de la Ley
anteriormente citada.
Candamo, a 18 de junio de 2008.—El Alcalde.—12.263.

De Castrillón
Anuncio de aprobación inicial de la modificación del artículo 209 de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente
Expte. 1041/1997
El Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de junio 2008, ha adoptado acuerdo
por el que se aprueba inicialmente la modificación del artículo
209 de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete dicho acuerdo a información pública por un
plazo de treinta días hábiles a efectos de reclamaciones y sugerencias, a cuyo efecto podrá consultarse el expediente administrativo n.º 1041/1997, en las dependencias municipales de
Secretaría General (plaza de Europa, n.º 1, Piedras Blancas).
En Piedras Blancas, a 30 de junio de 2008..—La Alcaldesa
Presidenta.—12.602.
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Anuncio de aprobación inicial de la ordenanza municipal sobre
plantaciones, repoblaciones arbóreas, aprovechamiento y explotación. Expte. 1225/2008
El Pleno del Ayuntamiento de Castrillón en sesión ordinaria celebrada el día 26 de junio 2008, ha adoptado acuerdo por
el que se aprueba inicialmente la ordenanza sobre plantaciones, repoblaciones arbóreas, aprovechamiento y explotación
del Ayuntamiento de Castrillón.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se somete dicho acuerdo a información pública por un
plazo de treinta días hábiles a efectos de reclamaciones y sugerencias, a cuyo efecto podrá consultarse el expediente administrativo n.º 1225/2008, en las dependencias municipales de
Secretaría General (Plaza de Europa n.º 1, Piedras Blancas).
En Piedras Blancas, a 30 de junio de 2008.—La Alcaldesa
Presidenta.—12.601.

De El Franco
Edicto de aprobación definitiva del estudio preliminar de impacto ambiental para la instalación de un centro de almacenamiento de GLP y red de distribución en el núcleo rural de Viavélez
Acordado por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el día
veintinueve de abril de dos mil ocho la aprobación Definitiva
del estudio de Implantación y Epia Centro Almacenamiento
GLP y Red distribución núcleo Viavélez a instancia de Repsol
Butano, S.A., y cuyo acuerdo es el siguiente:
“X.—Aprobación definitiva, si procede, estudio de implantación, Estudio Preliminar de Impacto Ambiental-Epia
a instancia de Repsol Butano para instalación de centro de
almacenamiento de GLP y red de distribución núcleo rural
de Viavélez. Por la Sra. Alcaldesa se da cuenta del estudio de
Implantación y Epia para la Instalación de Centro de Almacenamiento de GLP y red de distribución Núcleo Rural de Viavélez, lo que según se manifiesta en el documento presentado
supondría un impacto mínimo sobre los valores naturales y
paisajísticos y sobre la red viaria, nulo sobre los valores culturales, y positivo sobre los factores humanos y económicos, que
ha sido aprobado inicialmente por acuerdo de Pleno de fecha
26 de julio de 2007 y sometido a información pública por plazo
de 2 meses habiendo finalizado el período de exposición el día
4 de noviembre de 2007 sin que se hubieran presentado reclamaciones al mismo, por lo que en sesión del Pleno de fecha 20
de diciembre de 2007 se aprobó provisionalmente y se remitió
a CUOTA para informe. Se sigue manifestando por la Sra.
Alcaldesa que se ha recibido en estas Oficinas Municipales el
informe emitido por la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de fecha 1 de abril de 2008, expediente SGDU-05 26/08, registro de entrada 799, de fecha 9 de abril
de 2008, en el que pone una serie de condiciones.
Por Secretaría se dé por reproducido informe de no adecuación unido al expediente. Y a la vista de dicho expediente
y de los informes emitidos por la Comisión Informativa de
Urbanismo, Empleo, Obras, Personal y Nuevas Tecnologías,
y por la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Protección Civil, la Corporación Municipal en Pleno, seis votos
a favor del PSOE y 4 votos en contra (3 del PP y 1 de IU)
acuerda:
Primero.—Aprobar Definitivamente el estudio de Implantación y Epia para instalación de Centro de Almacenamiento
de GLP y Red de Distribución Núcleo Rural de Viavélez, a
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instancia de Repsol Butano, S.A., condicionada dicha aprobación definitiva al cumplimiento de las condiciones señaladas
por CUOTA en su escrito de fecha 1 de abril de 2008, expediente SGDU-OT 26/08, por acuerdo en Permanente de fecha
12 de marzo de 2008.
Segundo.—Que se siga la tramitación reglamentaria.
Tercero.—Facultar a la Sra. Alcaldesa en orden a las gestiones, trámites y firmas a que hubiera lugar para la ejecución del presente acuerdo. Y para que así conste y surta los
efectos oportunos, expido la presente certificación de Orden
y con el Visto Bueno de la Sra. Alcaldesa-Presidenta y con
la salvedad del artículo 206 del R.O.F. y R.J.E.L., aprobado
por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, en La Caridad, a seis de mayo de dos mil ocho. Contra el presente acto,
siempre que sea definitivo en vía administrativa, podrá interponerse, de acuerdo con los artículos 107, 116 y concordantes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (BOE número 285,
de 27 de noviembre de 1992), modificada por la Ley 4/99,
de 13 de enero (BOE número 12, de 14 de enero de 1999),
recurso de reposición con carácter potestativo, ante la Alcaldía/la Comisión Municipal de Gobierno/ y, o, el Pleno, en
su caso, el cual podrá fundarse en alguno de los motivos de
nulidad o anulabilidad a que se refieren los artículos 62 y 63
de la citada Ley, y presentarse en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a aquel en el que se verifique la presente notificación. También podrá interponer directamente
recurso contencioso ante el Juzgado de lo Contencioso o Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente de este notificación (artículo 46 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, BOE numero 167, de 14 de julio de
1998), recurso contencioso este, que de haberse presentado
el potestativo de reposición citado, no podrá interponerse
hasta que este sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo (por el transcurso
del plazo de un mes desde su presentación sin que haya sido
notificada su resolución).
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro que estime procedente.”
Se expone al público a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.1 del D.L.ª 1/2004, de 22 de abril
por el que se aprueba el texto refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en material de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.
Estudio de implantación y epia para la instalación de
centro de almacenamiento de GLP y red de distribución en el núcleo urbano de Viavélez

Emplazamiento: Viavélez Concejo: El Franco.
Promotor: Repsol Butano, S.A. Fecha: noviembre 2007.
I. Introducción.
El presente estudio de Implantación y EPIA para la Instalación de centro de almacenamiento de GLP y red de distribución para suministro de gas por canalización en el núcleo
urbano de Viavélez, en el concejo de El Franco, se realiza a
petición de la delegación que la empresa Repsol Butano, S.A.
tiene en la calle Celestino Junquera 2-1.º-oficina 16, de Gijón,
con el fin de obtener su aprobación administrativa.
Las principales características de la instalación prevista,
son las siguientes:
Usos: Doméstico, comercial e industrial.
Tipo de combustible: Gas propano.
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Depósitos: 2 unidades.
Capacidad: 10.000 litros cada depósito.
Instalación depósitos: Enterrados.
Los terrenos donde se ubicará el Centro de Almacenamiento son propiedad del Ayuntamiento de El Franco, y se
cederá su uso para el fin propuesto a la Empresa Suministradora Repsol Butano, S.A.
II. Legislación aplicable.
Según el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, la presente actuación
queda recogida en los siguientes artículos:
Artículo 71.—Estudios de Implantación.
1. Los Estudios de Implantación podrán formularse cuando fuere preciso completar las determinaciones establecidas
en el Plan General de Ordenación en suelo no urbanizable.
Su contenido tendrá por finalidad la localización de actividades, equipamientos y dotaciones de interés público o social,
incluidas en el planeamiento general como autorizables en dicho suelo o no contempladas expresamente en el mismo.
No podrán incumplir las normas específicas que para su
redacción haya previsto el Plan General de Ordenación.
2. Los Estudios de Implantación contendrán los estudios
específicos que se entiendan oportunos dadas las características de las instalaciones. Entre éstos, podrán contemplarse:
a) Justificación de la necesidad o del emplazamiento.
b) Estudio de impacto sobre la red de transportes, acceso
rodado y aparcamiento.
c) Estudio de impacto visual sobre el medio físico.
d) Estudio de impacto sobre la red de infraestructuras
básicas.
e) Análisis de la incidencia urbanística y territorial y de la
adecuación en el área de implantación.
f) Estudio del abastecimiento de agua, así como recogida,
eliminación y depuración de vertidos.
g) Estudio y gestión del proyecto de obras.
3. Cuando así se determine específicamente en el Plan General o cuando las circunstancias territoriales o necesidades
de ordenación interior así lo aconsejen, irán acompañados de
un Plan Especial.
Artículo 128.—Actividades, equipamientos o dotaciones de interés público o social.
1. Podrá autorizarse la instalación en el suelo no urbanizable de actividades, equipamientos o dotaciones de interés
público o social, ya sean de titularidad pública o privada,
cuando sus características hagan necesario el emplazamiento en el medio rural, y aunque el planeamiento general no la
contemple.
2. Sólo se podrá autorizar dicha instalación en áreas del
suelo no urbanizable cuyo régimen de protección no la impida
directa o indirectamente.
3. Cuando el Plan General de Ordenación no contemple
expresamente la instalación de la actividad, equipamiento o
dotación de que se trate, será necesario aprobar, antes de proceder a la autorización, un estudio de Implantación. En este
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caso, para la autorización de la instalación bastará la licencia
urbanística municipal.
4. En el Plan General de Ordenación o en el estudio de
Implantación, podrá preverse que el promotor de instalación
abone, antes de la obtención de la licencia, un canon de cuantía no superior al cinco por ciento del importe del proyecto,
que será dedicado por el Ayuntamiento a financiar las obras
y demás costes que la implantación del nuevo equipamiento
pueda suponer en el medio rural.
5. En estos casos, el propietario deberá cumplir los siguientes deberes:
a) Ceder gratuitamente los terrenos destinados a viales,
con independencia del deber de conservación.
b) Ceder obligatoria y gratuitamente el diez por ciento
del aprovechamiento que resulte dentro de su propio ámbito, salvo que el Ayuntamiento, por razones de interés público
debidamente acreditadas, renuncie al mismo. El aprovechamiento que corresponda al Ayuntamiento podrá satisfacerse,
cuando éste así lo disponga, en metálico. La valoración del
aprovechamiento se basará en el incremento de valor que
experimente el terreno, en los términos que se establezcan
reglamentariamente.
c) Costear la urbanización necesaria para la implantación
que se pretenda.
Por lo que respecta al Planeamiento Municipal, el concejo
de El Franco tiene vigentes en estos momentos unas Normas
Subsidiarias que fueron objeto de Aprobación Definitiva el
21-2-96 (BOPA 6-4-96). Actualmente se está tramitando el
Plan General de Ordenación, aprobado provisionalmente por
el Pleno de la Corporación con fecha 29 de agosto de 2006. La
localidad de Viavélez cuenta, además con un Plan Especial
aprobado definitivamente el 19 de abril de 2005.
Los terrenos finalmente elegidos se encuentran fuera del
ámbito del Plan Especial de Viavélez y según la normativa
vigente están clasificados como Suelo No Urbanizable–Dotación Comunitaria. Las Normas Subsidiarias no regulan ni
hacen referencia alguna a instalaciones del tipo de las que se
tratan en este estudio de Implantación pero, según se desprende del escrito remitido por el Ayuntamiento de El Franco
con fecha 14 de noviembre de 2006 (registro n.º 119, de 17 de
noviembre de 2006), puede considerarse un uso autorizable al
tener un fin de utilidad pública o interés social.
Se requiere, en ese caso, la redacción y aprobación de un
estudio Preliminar de impacto ambiental.
III. Justificación de la elección del emplazamiento.
La solución adoptada es consecuencia directa de las posibilidades de obtención de terrenos propios para este tipo de
instalación.
Desde el comienzo de la tramitación y futura gestión del
proyecto, se contó con la colaboración directa del Ayuntamiento de El Franco, consecuencia del interés que la propia
dotación de gas tiene para la población de Viavélez.
Una vez valorada la estructura de propiedad en los alrededores de Viavélez y el emplazamiento de los terrenos susceptibles de acoger este tipo de implantaciones, se estudiaron dos
posibles alternativas para la ubicación de los depósitos.
• Alternativa A1.
Terreno situado en la zona de La Atalaya y correspondiente a la parcela 11 de la manzana catastral 48590 del suelo
urbano de Viavélez. Es propiedad del Ayuntamiento de El
Franco.

15-VII-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 164

16389

Está cerrada por un muro de piedra, acoge en su interior
la antigua Escuela de Niños de la localidad (destinada actualmente a Escuela de Música) y cuenta con un pequeño aparcamiento de unas doce plazas.

alteraría el aspecto actual de la parte ajardinada, se considera
su idoneidad para la implantación.

Su posición, junto a la carretera que la cartografía del Instituto Geográfico Nacional denomina FR-3, favorece el acceso de los camiones de abastecimiento y su emplazamiento
en una zona alta y próxima al caserío de Viavélez facilita la
distribución del gas. La topografía plana es también un elemento positivo pues simplifica las tareas de enterramiento de
los depósitos.

Se redacta el presente estudio Preliminar de impacto ambiental (en lo sucesivo EPIA) para valorar la posible incidencia de la construcción de un centro de almacenamiento y la
correspondiente red de distribución de G.L.P. en la población
de Viavélez, concejo de El Franco (Asturias). Es, pues, complemento del estudio de Implantación para la Instalación de
Centro de Almacenamiento de G.L.P. y Red de Distribución
para Suministro de Gas por Canalización en el Núcleo Urbano de Viavélez (Asturias).

Sin embargo, esta parcela tiene como principal inconveniente el uso intensivo que de ella se hace, tanto por el normal
funcionamiento de la Escuela de Música como por el hecho
de que acoge el único aparcamiento que existe en la parte alta
de Viavélez y sería necesario ocupar parte del mismo con la
implantación que se pretende.
Además, el conjunto de la antigua Escuela de Niños —formado por el edificio principal, donde se impartía la enseñanza, más una construcción auxiliar que ocupa el lateral noreste
de la parcela— posee interés cultural por sus características
históricas y constructivas, ya que constituye un ejemplo de la
llamada Arquitectura de Indianos. Fue levantado en las primeras décadas del siglo XX con el patrocinio de la familia Jardón, propietaria del palacio que se alza en las proximidades
de Viavélez. Los dos edificios son de una planta y el principal,
de factura más noble, se eleva sobre un zócalo, cuenta con doble acceso y tiene la puerta principal realzada por un pequeño pórtico rematado con frontón triangular. Tanto los usos
actuales como el interés de las edificaciones desaconsejan la
instalación de los depósitos de gas en esta parcela.
• Alternativa A2.
Terreno situado en la zona de La Atalaya con referencia
catastral 33023A00800039 (parcela 39 del polígono 8) situado fuera del perímetro urbano de Viavélez. Es propiedad del
Ayuntamiento de El Franco. Se encuentra cerrada por un muro de piedra y acoge en su interior la antigua Escuela de Niñas
de la localidad, destinada actualmente a sede de la asociación
vecinal; en el extremo oriental se ha instalado un pequeño parque infantil. Tiene acceso a través de una camino asfaltado, de
titularidad municipal, que parte de la carretera denominada
FR-3 que une las localidades de La Caridad y Viavélez. Tiene
forma triangular y está delimitado en sus lados sur y oeste por
caminos municipales, discurriendo por su límite noreste otro
camino que se está acondicionando en el momento de redactar este estudio de Implantación y que formará parte de la red
de sendas costeras que recorren el litoral asturiano.
La red viaria permite el cómodo acceso de los camiones de
abastecimiento, la topografía plana facilita las labores de enterramiento de los depósitos y se encuentra a escasa distancia
de las edificaciones que forman parte de Viavélez.
De las dos edificaciones que existen en su interior, la principal tiene uso esporádico, según la actividad de la asociación
vecinal que la ocupa, y la auxiliar se encuentra actualmente en
desuso; ninguna de las dos cuenta con valores arquitectónicos singulares, si bien se trata de edificaciones características
de una época y que forman parte de la memoria histórica del
pueblo. El parque registra escasa afluencia de público en los
meses de invierno (ocupa un emplazamiento un tanto alejado
del centro del pueblo y la población global de la localidad ronda los 200 habitantes, con un alto grado de envejecimiento) y
solamente en verano se intensifica ligeramente la presencia
de niños. Dado que la presencia de una estación de almacenamiento no afecta, a priori, a las edificaciones ni a los usos
que actualmente se desarrollan en la parcela y que solamente

IV. Estudio preliminar de impacto ambiental.

El EPIA valora no sólo las condiciones de la parcela de la
antigua Escuela de Niñas de Viavélez y de las calles por donde discurre la red de distribución, sino que también tiene en
cuenta las características y las posibles afecciones al entorno,
así como la incidencia sobre la población y la economía local.
• Metodología.
La implantación de una nueva instalación sobre un territorio puede modificar las características o condiciones de
desarrollo de los factores ambientales propios de ese ámbito.
Por factores ambientales se entiende tanto los puramente físicos (aire, agua, suelo, fauna, vegetación, paisaje) como el
elemento humano (población), el patrimonio cultural, las infraestructuras, etc. La metodología más recomendable para la
realización de Evaluaciones Preliminares de impacto ambiental es la que tiene en cuenta los efectos previsibles, directos
e indirectos, sobre la totalidad de los factores ambientales.
En cualquier caso, tanto el análisis como la valoración deben
ajustarse a la escala de la actuación, evitando en lo posible
los aspectos teóricos y buscando una aproximación real a las
características concretas de ese territorio.
Para la realización del presente EPIA se han tenido en
cuenta los efectos, tanto positivos como negativos, de la instalación de un centro de almacenamiento y la correspondiente red de distribución de G.L.P. en la localidad de Viavélez,
concejo de El Franco, sobre los aspectos que se recogen en
el vigente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
Asturias (PORNA) y que hacen referencia a:
a) Los recursos naturales que emplea o consume la
actuación.
b) La liberación de sustancias, energía o ruido en el
medio.
c) Los hábitats y elementos naturales singulares.
d) Los paisajes ecológicos.
e) El paisaje.
Además, se ha tratado como valor propio del territorio
el capital humano, su actividad económica y la posible presencia de construcciones tradicionales, por considerarlas una
prueba de las relaciones seculares entre el hombre y el medio
natural.
—— Incidencia sobre los factores ambientales.
a) Aire.
La calidad del aire en el concejo de El Franco puede calificarse como buena en general pues no existen en las inmediaciones industrias que emitan volúmenes significativos de
contaminantes y la densidad del tráfico es baja en la mayor
parte del término municipal. La única salvedad debe hacerse
en las inmediaciones de la carretera N-634, por donde circula
cada día un elevado número de vehículos, pero la abundancia
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de vegetación y la incidencia de los vientos dominantes del
oeste y noroeste ayuda a eliminar la polución de aire.

pizarra soportaban el encajamiento de los ríos o los embates
del mar.

El entorno de Viavélez es una de las áreas menos contaminadas y, concretamente, el lugar de La Atalaya se corresponde con un emplazamiento próximo al mar, bien aireado y con
grado de salinidad mayor que otras zonas del concejo, debido
a la influencia marina. Los únicos agentes contaminantes son
los vehículos destinados al transporte de personas y mercancías; no suelen ser vehículos de gran tamaño ni con gran poder
contaminante y su afluencia es baja durante la mayor parte
del año.

El paraje de La Atalaya se emplaza sobre la rasa costera y
su superficie está cubierta por depósitos cuaternarios. Es un
sector de topografía plana y sobre la roca se ha formado un
suelo que soporta su correspondiente cubierta vegetal. Más al
norte, en el frente acantilado, afloran las cuarcitas y pizarras
de la serie Los Cabos; esta serie se formó durante el Cámbrico
Medio y el Ordovícico Inferior (hace unos 500 millones de
años) y corresponde a sedimentos clásticos marinos.

La actividad cuya implantación se estudia en este documento (almacenamiento y distribución de GLP) no tiene por
qué incidir de manera notoria sobre la calidad del aire: las
instalaciones que albergan el gas son estancas y no transmiten sus contenidos a la atmósfera, generándose únicamente
pequeñas cantidades de dióxido de carbono, agua y óxidos de
nitrógeno cuando existe caldera de vaporización del GLP que,
según la memoria del proyecto, no es necesario instalar en el
caso de la estación de Viavélez.
Tampoco se generan ruidos molestos de manera habitual
pues la planta se encuentra a cierta distancia de viviendas y
centros docentes o asistenciales, resultando imperceptibles
desde aquéllos los ruidos de baja intensidad que se derivan
del funcionamiento de los reguladores y bombas. Los episodios más ruidosos se limitarían a la llegada de los camiones
de abastecimiento (según los niveles máximos de consumo
previstos y las dimensiones de los depósitos, se calcula que
estos deberían ser rellenados unas dos veces al mes y tres en
los meses punta de invierno si la red suministrara gas al cien
por cien de su capacidad) y de los vehículos del personal de
mantenimiento, por lo que se descarta una contaminación
acústica relevante.
b) Clima.
El concejo de El Franco se encuentra dentro del dominio climático templado húmedo, lo que se ha dado también
en llamar Clima Oceánico. Las temperaturas se mantienen
moderadas en verano (18o C de media en el mes más cálido) y frescas en invierno (9o C de media en el mes más frío),
con una temperatura media anual en torno a los 13o C. Las
precipitaciones son abundantes (por encima de los 1.500 mm.
anuales) y están bien repartidas a lo largo de todo el año aunque descienden ligeramente durante el período estival.
Las instalaciones del tipo de los depósitos de G.L.P. y las
tuberías de distribución no tienen por qué influir ni sobre el
clima general ni sobre el microclima de la zona en la que se
instalen, ya que las únicas emisiones que participan en fenómenos causantes de alteraciones climáticas (del tipo del efecto invernadero o lluvias ácidas) son las que producidas por los
vehículos al servicio de la instalación y estas aportan valores
ínfimos sobre las condiciones habituales en la zona.
c) Suelo.
La comarca natural donde se enclava el concejo de El
Franco pertenece a la denominada Zona AsturoccidentalLeonesa del Macizo Asturiano, que ocupa el tercio occidental
de la región, es decir, las tierras a poniente del Narcea. Fue
un sector muy afectado por la orogenia herciniana que produjo, entre otros fenómenos, la transformación de los materiales arcillosos o margosos en pizarras. El modelado superficial
viene condicionado tanto por la disposición de los materiales
(alineación Norte Sur de las estructuras) como por el distinto
comportamiento de estos ante los agentes erosivos. Así, sobre
las cuarcitas surgieron cordales mientras los afloramientos de

Los depósitos se colocarán en fosas abiertas en la capa de
sedimentos cuaternarios que tapiza la superficie de la rasa, en
una parcela que ya ha visto alterada la superficie del suelo por
diversas actuaciones; su generatriz superior se situará entre 30
y 50 centímetros por debajo del nivel del terreno circundante y quedarán cubiertos por arena fina de miga, debidamente
compactada. Para la extensión de la red de tuberías se abrirán
zanjas de una profundidad media de 90 centímetros y anchura
media de 50 centímetros en las calzadas o aceras (suelos ya
pavimentados y, consecuentemente, alterado su estado natural) que, una vez concluida la instalación, serán debidamente
rellenadas y reparado el pavimento. Si la conducción discurre por zonas ajardinadas, la capa superior del relleno será
de tierra vegetal, con lo que se recuperarán las condiciones
de partida.
En estas condiciones, la implantación del centro de almacenamiento y la red de distribución no tiene por qué suponer
una degradación o alteración notoria de las condiciones del
suelo. El normal funcionamiento de las instalaciones tampoco
transmite contaminantes al suelo, ya que el gas se almacena y
circula por una red estanca.
Por lo que respecta a agentes contaminantes generados
por la actividad constructiva, la propia memoria del proyecto
señala que los escombros y materiales generados serán retirados a vertedero. Los aceites usados de los equipos, tanto
durante la construcción como durante el funcionamiento de
la instalación, serán enviados a un gestor autorizado. Los
posibles residuos generados en la etapa de normal funcionamiento y mantenimiento de la instalación (embalajes, cartón,
plástico) alcanzan un volumen muy reducido y pueden ser eliminados a través del habitual servicio de recogida de basuras
de Viavélez, pues son similares a los residuos domésticos.
En consecuencia, las posibles alteraciones del suelo se
refieren sólo a la etapa de construcción y se trabaja siempre
sobre suelos ya alterados: parcela ocupada por dos edificaciones y con sectores pavimentados, así como calles y aceras de
la localidad.
d) Topografía.
La zona donde se ubican los depósitos se caracteriza por
la extremada planitud, como corresponde a los terrenos de la
rasa costera. La red de distribución, por el contrario, discurre
por las calles del pueblo, que presentan distintos grados de
pendiente.
Los depósitos, al ir enterrados y rellenadas las zanjas con
arena, no provocarán una modificación del aspecto final del
relieve. Otro tanto ocurre con las tuberías de distribución
pues discurren también enterradas y no son perceptibles desde la superficie.
e) Aguas.
No se ha detectado presencia superficial de corrientes de
agua ni más acumulaciones que los encharcamientos habituales en terrenos de rasa cuando el agua de lluvia se acumula en
alguna pequeña depresión del terreno.
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Por otro lado, el tipo de instalación que aquí se analiza
no requiere para su normal funcionamiento captaciones ni
conexiones a la red normal de abastecimiento de aguas de la
localidad y tampoco genera vertidos de aguas residuales. Las
necesidades de disponer de agua se centran únicamente en el
momento de la construcción (para uso en obra y para consumo e higiene de los trabajadores) controlándose la evacuación
de residuales. De este modo, no se prevén repercusiones de
signo negativo sobre la calidad de las aguas del entorno, ni por
vertidos directos ni por filtraciones o trasmisiones a través del
suelo, ya que otros posibles agentes contaminantes generados
por la implantación y desarrollo de la propia actividad (aceites, etc.) han sido ya analizados en el apartado c).
f) Vegetación.
La cubierta vegetal en los alrededores de Viavélez está
dominada por los cultivos forestales (pinos y eucaliptos), los
prados de siega y diente (con presencia destacada de festucas
y distintas variedades de trifolium), y los complejos de vegetación litoral (brezales y tojales aerohalófitos). También existe
una mermada formación de ribera a orillas del río Vío (compuesta por alisos, fresnos y sauces), algunos ejemplares más o
menos aislados de frondosas climácicas y varios casos de árboles y arbustos exóticos en los jardines de algunas viviendas.
La estación de almacenamiento se instalará en una parcela
parcialmente cubierta de hierba en la que existe un pequeño
jardín de rocalla construido recientemente. El reto del terreno tiene su superficie pavimentada con losetas de pizarra.
La red de distribución discurrirá mayormente bajo calles
ya pavimentadas y, si en algún momento se atravesaran espacios ajardinados, la capa superior del relleno de las zanjas sería de tierra vegetal, lo que permitiría la rápida recuperación
de la cubierta vegetal primitiva.
g) Fauna.
No se ha detectado presencia de especies animales de interés. Además, por tratarse de una instalación puntual y estática,
implantada en unos terrenos muy próximos al suelo urbano y
frecuentados ya por peatones y vehículos, no se espera que
la implantación introduzca nuevos efectos negativos sobre los
valores faunísticos de la zona.
• Incidencia sobre los valores paisajísticos.
a) Calidad paisajística.
La calidad paisajística de la parcela elegida puede calificarse como baja si se consideran las vistas hacia ella y como
media si se tiene en cuenta la panorámica hacia el exterior.
Las edificaciones que hoy ocupan la parcela están bien cuidadas y su percepción no resulta desagradable en absoluto
pero carecen de valor estético y/o monumental. El entorno
inmediato está poco cuidado y el único aliciente lo constituye
la proximidad del mar y los acantilados, que no son visibles
desde la parcela. La segunda corona de entorno es algo más
atractiva, dada la proximidad del palacio de Jardón y del propio pueblo de Viavélez. Sin embargo, la mejor vista de la localidad se obtiene desde el puerto, no disfrutándose de panorámicas interesantes desde la zona de La Atalaya; la parcela
que aquí se valora no es visible desde la zona baja. El palacio
tampoco resulta directamente visible desde la parcela ni está
orientado hacia ella.
Dado, además, que tanto los depósitos como las canalizaciones serán subterráneos, se considera que la incidencia de
la implantación sobre la calidad paisajística de la parcela y su
entorno es nula.
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b) Incidencia visual.
La incidencia visual es muy reducida ya que, como se ha
señalado anteriormente, los depósitos y las canalizaciones estarán enterrados. Únicamente serán visibles las vallas metálicas que delimitan la zona de seguridad sobre los depósitos;
se instalará una por cada depósito, tendrán una altura de dos
metros y delimitarán sendos recintos cuadrados de cinco por
cinco metros de lado cada uno.
Las vallas serán, pues, los únicos elementos con incidencia
visual y supondrán un impacto moderado, aunque su aspecto
no es peor que el de los cierres que protegen algunos chalets
de las proximidades y quedan parcialmente ocultas por el muro de piedra que delimita la parcela. Como ya se ha señalado
al valorar la calidad paisajística del entorno, estas vallas sólo
resultarán visibles desde la propia zona de La Atalaya y en
posiciones cercanas a la instalación.
• Incidencia sobre el capital humano y la actividad
económica.
La población de Viavélez saldrá claramente beneficiada
con una instalación de este tipo, pues podrá disponer de una
fuente de energía cada vez más demandada, como es el gas
abastecido mediante tuberías. Es una energía de suministro
continuo durante las 24 horas del día que puede llegar a viviendas, locales y futuros negocios de la localidad.
Las repercusiones en este aspecto se consideran positivas pues amplían las posibilidades de elección de los
consumidores.
• Incidencia sobre los usos actuales del suelo.
La parte de la parcela libre de edificación se destina actualmente a jardín, salvo el extremo oriental (el más alejado
del lugar donde se prevé instalar los depósitos) que acoge un
pequeño parque infantil. De los dos edificios, el principal sirve
de sede a una asociación vecinal y el auxiliar no tiene uso definido desde que dejó de funcionar como Casa de Oficios.
La presencia de los depósitos no tiene por qué interferir
con los usos actuales ni con otros similares que pudieran implantarse en el futuro, toda vez que se trata de elementos dotados de las pertinentes medidas de seguridad y que el acceso
a las partes superficiales de los mismos quedará protegido por
una valla.
Las tuberías y arquetas que forman parte de la red de distribución se colocarán soterradas por lo que en superficie podrán seguir desarrollándose los usos habituales.
• Incidencia sobre los elementos del patrimonio cultural.
No se han detectado en la parcela de referencia o en sus
inmediaciones elementos integrantes del patrimonio cultural
del concejo por lo que la instalación se considera, desde este
punto de vista, completamente compatible.
El núcleo urbano de Viavélez cuenta con un plan especial cuyo ámbito no incluye la parcela que aquí se estudia. No
obstante, el plan incorpora una ficha donde se referencian la
parcela y las edificaciones existentes en su interior aunque no
aplica sobre ellas ningún tipo de protección por considerarlas
carentes de interés.
• Incidencia sobre la red de transportes, acceso rodado y
aparcamiento.
El suministro de gas a los depósitos se realiza por medio de un camión-cuba que, se prevé, realizará descargas,
en la primera fase, una o dos veces al mes, dependiendo del
consumo.
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Se trata siempre de un único vehículo que realiza sus operaciones de manera puntual. La carretera FR-3 por la que el
camión-cuba accederá a la zona de descarga es una vía suficientemente capaz para soportar el tránsito de este tipo de
vehículos. A la altura de las primeras casas del pueblo se debe
tomar un camino asfaltado y apenas transitado que lleva ante
las antiguas escuelas de niñas y por el que también pueden
circular sin dificultad los vehículos de abastecimiento.
El punto de conexión con la tubería que conduce el gas
hasta los depósitos se encuentra en el interior de la parcela,
pudiendo los camiones-cuba acceder a ella y realizar las descargas sin interferir el tráfico que discurra por las vías públicas
circundantes. Otro tanto ocurre con los vehículos que utilice
el personal de mantenimiento.
En consecuencia, se puede concluir que las repercusiones
de esta actividad sobre la red de transportes, el acceso rodado
y el aparcamiento son perfectamente asumibles y que en este
sentido no existe impacto determinante que pudiera obstaculizar la implantación a que hace referencia el presente estudio.
• Incidencia sobre la red de infraestructuras básicas y recogida de basuras.
La instalación será completamente autónoma en el sentido de que no se conectará a las redes de abastecimiento de
agua (los centros de almacenamiento clasificados como E-1
no lo requieren), electricidad o telefonía. En el caso de un
eventual incendio, se emplearán extintores de polvo químico
seco que ya están previstos en el proyecto de la instalación.
La red de distribución es totalmente independiente de
cualquier otra red de suministro que ya exista en la localidad
o en sus inmediaciones.
Como ya se ha señalado en apartados anteriores, estas instalaciones no generan residuos durante la fase de funcionamiento, más allá de pequeños embalajes, plásticos y cartones
ligados a tareas de mantenimiento y que pueden ser depositados en los contenedores de basuras existentes en las inmediaciones sin suponer una sobrecarga apreciable. Los aceites de
tipo industrial serán transferidos por el personal de la propia
empresa a centros de recogida autorizados, en cumplimiento
de la legislación vigente.
—— Valoración, efectos y medidas correctoras.
Los efectos provocados por la implantación de un centro
de almacenamiento y red de distribución de G.L.P. tienen un
radio de alcance muy limitado, por tratarse de una instalación
estática y la mayor parte de la cual se encuentra soterrada.
En el caso de la instalación a que se refiere esta EPIA, la
previsión de posibles impactos es la siguiente:
—— No se producirá una alteración significativa del aire ni
se introducirán elementos contaminantes distintos a
los habituales en la zona.
—— No existe coincidencia con ningún punto de interés geológico que pueda ser dañado por la actuación prevista.
—— No se producirán movimientos de tierras que modifiquen el perfil del terreno. Los movimientos a realizar
(apertura de zanjas) son de pequeña magnitud y de duración limitada en el tiempo, toda vez que dichas zanjas
volverán a ser cubiertas una vez se hayan colocado los
depósitos y las tuberías.
—— No se producirán vertidos que contaminen la costa o
los cursos de agua próximos a Viavélez.
La vegetación natural no incluye entre sus efectivos ejemplares únicos o especies protegidas, por lo que será fácil de

recuperar, una vez finalizada la fase de apertura y cierre de
zanjas, ya que las condiciones climáticas y edafológicas favorecen el rápido crecimiento de las plantas herbáceas características de la zona.
—— La fauna no se vería afectada por la implantación de
la actividad.
—— La alteración del paisaje derivará únicamente de la instalación de vallas metálicas en torno a los depósitos.
—— La instalación no afectaría negativamente a la actividad económica ni a las condiciones de vida de la población de la zona, más bien al contrario, se reforzaría su
libertad de elección como consumidores.
—— No se ve afectado ningún elemento que forme parte
del patrimonio cultural de Asturias.
—— No existe dificultad para que las infraestructuras viarias
existentes —carretera FR-3 y camino local— asuman
el incremento de tráficos que en momentos puntuales
produciría la nueva actividad ya que se trataría del paso de uno o dos camiones cuba al mes y de las visitas semanales de los pequeños vehículos de mantenimiento.
—— Las redes de infraestructuras básicas no se verán
afectadas.
De manera sintética la relación entre los posibles impactos
negativos y los diferentes factores ambientales se refleja en la
siguiente matriz de valoración:
FACTORES
AMBIENTALES

IMPACTO
INEXISTENTE

Aire

•

Clima

•

Suelo
Agua

IMPACTO
MODERADO

IMPACTO
SEVERO

IMPACTO
CRÍTICO

•
•

Vegetación
Fauna

IMPACTO
COMPATIBLE

•
•

Paisaje

•

Población

•

Patrimonio

•

Usos del suelo

•

Infraestructuras

•

El único impacto digno de mención es el que se produce
sobre el paisaje, debido a la incidencia visual de las vallas que
delimitan la zona de seguridad de los depósitos. Como medida de corrección se propone que la valla metálica tenga un
acabado en colores que se fundan fácilmente con el paisaje,
como pueden ser el gris y el verde agrisado, nunca verdes vivos u otros colores luminosos.
Dada la ínfima magnitud del resto de los impactos previstos no se proponen otras medidas correctoras por considerarlas innecesarias o, de ser posibles, ineficaces ya que:
—— El suelo soportará una nueva instalación que puede
asumir perfectamente.
—— La vegetación se regenerará por sí sola en un corto espacio de tiempo.
• Conclusiones y consideración del impacto.
A priori, la instalación del centro de almacenamiento y red
de distribución de G.L.P. en la parcela propuesta por el estudio de Implantación supondría un impacto moderado sobre
el paisaje, mínimo sobre los valores naturales y sobre la red
viaria, nulo sobre los valores culturales, y positivo sobre los
factores humanos y económicos, por lo que puede considerarse globalmente como compatible si se aplican las medidas
correctoras propuestas.
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En la página siguiente se incluye el anexo I. Impreso normalizado para la resolución sobre EPIA, según aparece reflejado en el documento del PORNA.
En La Caridad, a 24 de junio de 2008.—La Alcaldesa
Presidenta.—12.242.

De Gijón
Anuncio relativo a la información pública de las bases reguladoras y de la convocatoria del Patronato Deportivo Municipal para
la concesión de ayudas para deportistas gijoneses no profesionales para el año 2008
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Anexos específicos de las distintas modalidades de
subvenciones:
Anexo específico 1: Ayudas a deportistas gijoneses no profesionales para la temporada 2007/2008.
BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES DEL PATRONATO
DEPORTIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN PARA
AYUDAS A DEPORTISTAS GIJONESES NO PROFESIONALES Y CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2008
BASES REGULADORAS

I.—Objeto y finalidad de la convocatoria:

Dichas bases se encuentran expuestas en las siguientes
Oficinas y Centros Municipales del Ayuntamiento de Gijón:

La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto la concesión, en régimen de concurrencia competitiva,
de ayudas económicas a personas físicas, personas jurídicas o
agrupaciones de personas físicas o jurídicas, para el desarrollo
de actividades y programas de interés general relativos a la
práctica deportiva para el concejo de Gijón durante el año
2008, en los términos señalados en el anexo específico correspondiente a cada una de las distintas modalidades de subvenciones que se convocan.

• Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”. C/ Cabrales, 2. 33201, Gijón.

II.—Beneficiarios de las ayudas. Requisitos exigidos y forma de
acreditación:

• Centro Municipal de La Calzada. C/ Ateneo Obrero de
la Calzada, 1. 33213, Gijón.

1.—Podrán concurrir a esta convocatoria de subvenciones
todas las personas físicas o jurídicas descritas en la base I de
esta convocatoria y detalladas en cada caso en el anexo especifico correspondiente, dependiendo de cada modalidad de
subvención, que desarrollen sus actividades en el ámbito de
esta convocatoria.

El Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de
Gijón ha aprobado en la sesión de Junta Rectora, de fecha
20 de junio de 2008, las bases de la convocatoria de ayudas a
deportistas gijoneses no profesionales para el año 2008.

• Centro Municipal Integrado de El Coto. Plaza de la República, s/n. 33204, Gijón.
• Centro Municipal Integrado de La Arena. C/ Canga Argüelles, n.º 7. 33202, Gijón.
• Centro Municipal Integrado de Pumarín “Gijón–Sur”.
C/ Ramón Areces, n.º 7. 33211, Gijón.
Las bases de la convocatoria serán facilitadas en los centros arriba mencionados y en la página web del Ayuntamiento
de Gijón (www.gijon.es).
ÍNDICE
BASES

Base I: Objeto y finalidad de la convocatoria.
Base II: Beneficiarios de las ayudas. Requisitos exigidos y
forma de acreditación.
Base III: Cuantía global y financiación de las ayudas.
Base IV: Solicitud y documentación.
Base V: Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
Base VI: Tramitación y valoración de las solicitudes.
Base VII: Propuesta de acuerdo.
Base VIII: Acuerdo de concesión de las subvenciones.
Base IX: Justificación de las subvenciones.
Base X: Pago de las subvenciones.
Base XI: Revocación y reintegro de las subvenciones.
Base XII: Obligaciones de los beneficiarios.
Base XIII: Anuncios y cómputo de plazos.
Base XIV: Recursos e impugnaciones.
Base XV: Disposición final.
ANEXOS

Anexo I: Modelo normalizado de solicitud de subvención.
Anexo II: Modelo normalizado de fichero de acreedores.
Anexo III: Requerimiento de subsanación de documentación.

2.—Para ser beneficiarios de las ayudas deberán cumplir
los siguientes requisitos:
2.1.—En el caso de personas físicas: Ser mayores de 18
años y tener plena capacidad de obrar, salvo en el caso de
las ayudas a deportistas gijoneses no profesionales, según se
detalla en el correspondiente anexo específico.
2.2.—En el caso de asociaciones y fundaciones deberán
estar legalmente constituidas como tales e inscritas en el Registro de Entidades de Ayuntamiento de Gijón.
2.3.—En el caso de otras personas jurídicas, estar legalmente constituidas como tales y, en su caso, inscritas en el
Registro que corresponda, atendiendo a la naturaleza de la
entidad de que se trate.
2.4.—No estar incursas las personas jurídicas o las entidades, o las personas que ostentan la representación legal de las
mismas, en alguno de los supuestos de prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones, por incapacidad o incompatibilidad, establecidos en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(BOE del 18 de noviembre).
2.5.—Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y no ser deudor del Ayuntamiento
de Gijón, sus organismos autónomos y entidades de derecho
público dependientes del mismo, por cualquier tipo de deuda
de derecho público vencida, líquida y exigible por la vía de
apremio, todo ello con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de las subvenciones, salvo que la cuantía de
la subvención que no exceda de 3.000 euros por beneficiario y
año, en cuyo caso quedan exonerados de acreditar dicha obligación formal, siendo suficiente como medio de acreditación
la declaración responsable contenida en la solicitud.
2.6.—Tener justificados debidamente los gastos correspondientes a subvenciones concedidas con anterioridad por
el Ayuntamiento de Gijón; hallarse al corriente de pago, en
su caso, de obligaciones por reintegro de subvenciones y no
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haber sido sancionado, mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley
General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.
2.7.—En el caso de las agrupaciones de personas físicas o
jurídicas, para ser beneficiarios deberán cumplir los requisitos
anteriores todos y cada uno de sus miembros.
III.—Cuantía global y financiación de las ayudas:
1.—La cuantía global de la presente convocatoria para el
ejercicio 2008, será la que, en cada caso, se detalla en el anexo
especifico correspondiente a las distintas modalidades de subvenciones y se financia con cargo a la partida presupuestaria
que asimismo, se señala, del presupuesto de gastos del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón para
el 2008.
2.—Con carácter general las ayudas consistirán en una subvención económica para financiar los gastos de los proyectos
seleccionados y serán compatibles con otras financiaciones.
El importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada o proyecto a desarrollar
por el beneficiario y no podrá superar el 80% del coste final
de la actividad, salvo en el caso de que la subvención se determine en una cuantía fija según se detalla en cada caso en
los correspondientes anexos específicos de cada modalidad
de subvención.
IV.—Solicitud y documentación:
1.—Los solicitantes deberán presentar la siguiente
documentación:
a) Solicitud de participación, según el modelo que figura
como anexo I de estas bases, debidamente cumplimentada y
firmada por la persona o entidad solicitante o por su representante legal. Cuando los beneficiarios sean agrupaciones de
personas físicas o jurídicas deberá nombrarse un representante o apoderado único y firmar la solicitud todos los miembros
de la agrupación.
En dicha solicitud deberán cumplimentarse necesariamente todos los apartados relativos a las siguientes
declaraciones:
1. Inscripción en el Registro de Entidades del Ayuntamiento de Gijón (para el caso de ser el solicitante asociación o fundación).
2. Ausencia de deudas.
3. Ausencia de causas de prohibición.
4. Otras subvenciones para el mismos fin.
5. Subvención recibida en ejercicios anteriores y estatutos, para el caso de ser el solicitante asociación o
fundación.
6.	Elección del sistema de pago y garantía (sólo para el
caso en que exista la opción según lo establecido en el
anexo específico de cada convocatoria).
7.	En su caso, denegación de autorización para obtención
directa por parte de la Administración de datos de la
Agencia Tributaria y de la Seguridad Social.
b) Fichero de acreedores, según modelo que figura como
anexo II de estas bases. No será preciso que se aporte este
documento, siempre que se haya aportado en la misma con-
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vocatoria de subvenciones del año anterior y no se hayan producido modificaciones o alteraciones que afecten a los datos
que se reflejan en el mismo. En este supuesto el Patronato
Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón recabará de
oficio los correspondientes documentos.
c) Documento acreditativo de la persona o entidad
solicitante/s y, en su caso, de la representación con que actúa.
1.	Tratándose de asociaciones o fundaciones inscritas en
los Registros Municipales de Asociaciones y Fundaciones del Ayuntamiento de Gijón, y siempre que hayan
aportado en el mismo la documentación acreditativa
de su personalidad y capacidad de obrar, así como, en
su caso, la que acredite la representación de quienes
actúen en su nombre, no será preciso que aporten los
documentos a los que se refieren los apartados 2, 3 y 4
siguientes, siempre que no se hayan producido modificaciones o alteraciones que afecten a los datos inscritos. En este supuesto el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón recabará de oficio los
correspondientes certificados del citado Registro.
2. Si el solicitante es persona física deberá aportar fotocopia compulsada del DNI. No será preciso que se aporte
este documento, siempre que se haya aportado en la
misma convocatoria de subvenciones del año anterior
y no se hayan producido modificaciones o alteraciones
que afecten a los datos que se reflejan en el mismo.
En este supuesto el Patronato Deportivo Municipal del
Ayuntamiento de Gijón recabará de oficio los correspondientes documentos.
3.	Tratándose de asociaciones o fundaciones, deberán
aportar, además, fotocopia compulsada del NIF. No
será preciso que se aporte este documento, siempre
que se haya aportado en la misma convocatoria de
subvenciones del año anterior y no se hayan producido modificaciones o alteraciones que afecten a los
datos que se reflejan en el mismo. En este supuesto
el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón recabará de oficio los correspondientes
documentos.
4.	Tratándose de asociaciones o fundaciones que no hayan sido subvencionadas por el Patronato Deportivo
Municipal del Ayuntamiento de Gijón en ejercicios anteriores, deberán aportar, además de los documentos
señalados en los apartados anteriores a) y b), fotocopia
compulsada de los estatutos. En el caso de que ya hubieran sido subvencionados en ejercicios anteriores, la
fotocopia compulsada de los estatutos podrá sustituirse
por una declaración jurada del firmante de la solicitud,
haciendo constar que los citados estatutos no han sido
modificados. Esta declaración se cumplimentará en el
apartado habilitado a tal fin en el modelo de solicitud
que figura como anexo I.
5.	Tratándose de empresas u otras personas jurídicas, deberán aportar además de los documentos señalados en
los apartados anteriores a) y b), fotocopia compulsada de la escritura de constitución o modificación, en
su caso, inscrita en el Registro Mercantil cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable, así como lo descrito en los
anexos específicos correspondientes. Si no lo fuere, la
acreditación de la capacidad de obrar se hará mediante fotocopia compulsada de la escritura o documento
de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que
consten las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
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Oficial. No será preciso que se aporte este documento,
siempre que se haya aportado en la misma convocatoria de subvenciones del año anterior y no se hayan
producido modificaciones o alteraciones que afecten a
los datos que se reflejan en el mismo. En este supuesto
el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón recabará de oficio los correspondientes
documentos.
2.—La Administración convocante podrá requerir la aportación de otra documentación acreditativa del cumplimiento
de los requisitos para participar o complementaria de la información facilitada por los solicitantes para una mejor valoración y ponderación de las peticiones y proyectos.
3.—No obstante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
relación con el derecho a no presentar documentos que ya
obren en poder de la Administración convocante, siempre
que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en
que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no
hayan transcurrido mas de cinco años desde la finalización del
procedimiento al que correspondan.
Lo establecido en el párrafo anterior no es de aplicación a las declaraciones contenidas en el modelo de solicitud anexo I, que deberán efectuarse en cada convocatoria de
subvenciones.
4.—La presentación de la solicitud de subvención conlleva la autorización del solicitante para que el Ayuntamiento
de Gijón y el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón, obtengan de forma directa, las acreditaciones de que el solicitante de subvención se encuentra al
corriente de las obligaciones con la Administración del Estado tanto las obligaciones tributarias a través de certificados
telemáticos expedidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria como las obligaciones de estar al corriente
con la Seguridad Social, a través de certificados telemáticos
expedidos por la Tesorería General de la Seguridad Social, a
las que se refiere la base VI en su apartado 7, en cuyo caso el
solicitante solo deberá aportar las dos certificaciones emitidas por el Servicio Regional de Recaudación del Principado
de Asturias, acreditativas de que el solicitante de subvención
se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y
deudas con el Principado de Asturias y con el Ayuntamiento
de Gijón.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el
consentimiento, haciéndolo constar así en su solicitud cumplimentando el apartado establecido al efecto en la misma
(anexo I), en cuyo caso deberá aportar por su cuenta las cuatro certificaciones exigibles.
V.—Lugar y plazo de presentación de las solicitudes:
1.—La solicitud, acompañada de la documentación complementaria correspondiente, de acuerdo con lo establecido
en la base anterior, deberá presentarse en cualquiera de los
Registros Generales del Ayuntamiento de Gijón, habilitados
al efecto.
2.—El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días
hábiles contados a partir del día siguiente hábil al de la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL
Principado de Asturias, salvo que se establezca otro plazo en
el correspondiente anexo específico, dependiendo de cada
modalidad de subvención.
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3.—Tendrán los mismos efectos que la entrada en los citados Registros, la remisión 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.
4.—Los Registros Públicos del Ayuntamiento de Gijón
que reciban las solicitudes, revisarán los expedientes de solicitud y verificarán que contienen toda la documentación exigida, debidamente cumplimentada. En caso contrario, durante
el mismo acto del registro, se notificará al interesado el requerimiento de subsanación de documentación, conforme al modelo que figura como anexo III de estas bases, con los mismos
efectos que el señalado en el apartado siguiente.
VI.—Tramitación y valoración de las solicitudes:
1.—Calificación de las solicitudes: El Patronato Deportivo
Municipal del Ayuntamiento de Gijón convocante, a través
del órgano competente, revisará los expedientes de solicitud y
verificará que contienen la documentación exigida. Si resulta
que la documentación está incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días (10 días), aporte la documentación necesaria
o subsane los defectos observados, haciéndole saber que, en
caso contrario, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que será dictada en los términos del artículo 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que será notificada al solicitante.
2.—Comprobación y petición de informes: Por el órgano
competente, se podrá disponer que se efectúen las comprobaciones oportunas sobre la veracidad de los datos aportados
por las entidades peticionarias, pudiendo requerir los informes técnicos o de otra naturaleza que se consideren necesarios, para una mejor valoración de las solicitudes y resolución
del expediente o que sean exigidos por las normas que regulan la subvención. En la petición se hará constar, en su caso,
el carácter determinante de aquellos informes que sean preceptivos. El plazo para su emisión será de diez días (10 días),
salvo que el órgano instructor, atendiendo a las características
del informe solicitado o del propio procedimiento, solicite su
emisión en un plazo menor o mayor, sin que en este último
caso pueda exceder de dos meses (2 meses).
3.—Preevaluación: Por el órgano instructor se procederá a
preevaluar las solicitudes, verificando el cumplimiento de las
condiciones o requisitos de carácter administrativo impuestas
por las normas reguladoras de las subvenciones para adquirir
la condición de beneficiario, dejando constancia de su resultado en el expediente.
4.—Evaluación de las solicitudes: A instancia del órgano
instructor, por los servicios técnicos competentes por razón de
la materia, se evaluarán las solicitudes conforme a los criterios,
formas y prioridades establecidos en el apartado siguiente.
5.—Informe de la evaluación: Una vez evaluadas las solicitudes la emisión del informe de evaluación, se realizará por
una Comisión de Valoración constituida al efecto, que estará
compuesta por los siguientes miembros:
Presidente/a:
—— La Presidencia del Patronato Deportivo Municipal del
Ayuntamiento de Gijón, o persona en quien delegue.
Vocales:
—— Tres técnicos/as designados/as por el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón.
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Secretario/a:
—— Un/a técnico/a del Patronato Deportivo Municipal del
Ayuntamiento de Gijón, preferentemente Licenciado/a
en Derecho.
Por resolución de la Presidencia del Patronato Deportivo
Municipal del Ayuntamiento de Gijón se efectuará el nombramiento de los miembros titulares y suplentes.
Asimismo, la Comisión de Valoración, si lo considera conveniente, podrá requerir la presencia o el asesoramiento de
expertos en la materia o en materias concretas.
En el informe de evaluación se concretará el resultado de
la evaluación efectuada y será comprensivo de:
a) La formulación de propuestas correspondientes a la
concesión o denegación de subvenciones y/o formalización
de convenios específicos de colaboración, expresando el solicitante o relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su
evaluación y puntuación obtenida de acuerdo con los criterios de valoración seguidos para efectuarla y o, en su caso,
que sean declaradas desiertas especificando los motivos de la
propuesta.
b) Asimismo, podrá proponer, motivadamente, la formalización de convenios de colaboración específicos con entidades de las solicitantes, por considerar esta fórmula como más
adecuada para la mejor consecución de los fines de interés
público perseguidos con la subvención del proyecto concreto
objeto de subvención.
c) Además, en el caso de que los beneficiarios sean agrupaciones de personas físicas o jurídicas, en el informe de
evaluación deberá hacerse constar expresamente los compromisos de ejecución de cada miembro de la agrupación,
así como el importe de la subvención aplicable a cada uno
de ellos.
d) Además, se podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en estas bases para adquirir
la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasar la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria,
con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas
en función de los criterios de valoración previstos en estas
bases.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin
necesidad de nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquel en orden de
su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de
alguno de los beneficiarios se haya liberado crédito suficiente
para atender al menos una de las solicitudes denegadas. El
órgano concedente comunicará esta opción a los interesados
a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días y, una vez aceptada, se dictará
acuerdo de concesión y se procederá a su notificación.
6.—Criterios de valoración: Las solicitudes se valorarán con
arreglo a la documentación aportada en el plazo establecido,
a los informes emitidos, a las limitaciones presupuestarias y a
los criterios que se especifican a continuación:
6.1.—Se establecen como criterios generales de valoración, por orden de prioridad:
1. La implantación territorial, número de socios o miembros, y localización territorial de la actuación a realizar.
Hasta 20 puntos.
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2.	Experiencia y especialización en atención al colectivo
al que dirige sus actividades. Hasta 20 puntos.
3. Suficiente estructura y capacidad de gestión para llevar
a cabo los programas o actividades presentados. Hasta
20 puntos.
4. Fuentes de financiación, primando la diversificación de
dichas fuentes. Hasta 20 puntos.
5. Disponer de voluntariado para el desarrollo de las actividades y formación de los mismos. Hasta 20 puntos.
Estos criterios sólo serán de aplicación en defecto de los
criterios específicos a que se refiere el apartado siguiente.
6.2.—Se establecen como criterios específicos de valoración de los programas o actividades objeto de la subvención,
por orden de prioridad, los que, en cada caso, se detallan en
el anexo específico correspondiente para las distintas modalidades de subvenciones.
7.—Requerimiento de documentación: Recibido el informe de la evaluación, el órgano competente, con carácter
previo a dictarse la propuesta de resolución, requerirá a los
que vayan a ser beneficiarios de las subvenciones, para que,
en el plazo máximo de quince días (15 días) hábiles contados desde el siguiente al de la notificación del requerimiento, presenten las justificaciones acreditativas de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social,
mediante la aportación de las certificaciones administrativas
correspondientes expedidas por las distintas Administraciones Tributarias (Estatal, Autonómica y del Ayuntamiento de
Gijón) acreditativas de encontrase al corriente en las obligaciones vencidas en los doce meses precedentes al mes anterior a la fecha de solicitud de la certificación, y mediante la
aportación de la certificación administrativa correspondiente expedida por la Seguridad Social acreditativa de encontrarse al corriente del pago de las cotizaciones de los doce
meses anteriores a la fecha de solicitud de la certificación,
salvo en los casos en los que haya sido autorizado para obtener las dos certificaciones de la Administración del Estado
(Agencia Tributaria y Tesorería de la Seguridad Social) en
cuyo caso actuará de oficio tal como se señala en la base IV,
apartado 4.
En todo caso, quedan exonerados de la obligación formal
a la que se refiere el párrafo anterior, el solicitante o beneficiario de la subvención cuya cuantía no exceda de 3.000 €
por beneficiario/año, en cuyo caso será suficiente como medio de acreditación la declaración responsable contenida en
la solicitud.
VII.—Propuesta de acuerdo:
1.—Una vez recibidas, en el plazo establecido, e incorporadas al expediente administrativo, las certificaciones a que
se refiere el apartado 7 de la base anterior, el órgano competente, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará la propuesta de acuerdo, debidamente motivada, de concesión de las subvenciones con indicación del
solicitante o relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la subvención y su cuantía, así como el NIF
del beneficiario, especificando su evaluación y los criterios
de valoración seguidos para efectuarla, o, en su caso, de que
sean declaradas desiertas. Asimismo, podrá proponer, motivadamente, la formalización de convenios de colaboración
específicos con entidades de las solicitantes, por considerar
esta fórmula como más adecuada para la mejor consecución
de los fines de interés público perseguidos con la subvención
del proyecto concreto objeto de subvención. En el caso de
que los beneficiarios sean agrupaciones de personas físicas
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o jurídicas, deberá hacerse constar expresamente los compromisos de ejecución de cada miembro de la agrupación,
así como el importe de la subvención aplicable a cada uno
de ellos.
2.—La propuesta de acuerdo provisional deberá notificarse a los interesados mediante su publicación en el tablón de
anuncios del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón, sito en la sede del mismo, plaza de la República,
s/n, de Gijón (Centro Municipal de El Coto), concediéndose
un plazo de diez días (10 días) hábiles contados desde el siguiente al de la notificación, para presentar alegaciones.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los
interesados. En este caso, la propuesta de acuerdo formulada
tendrá carácter de definitiva.
3.—Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por
los interesados, el órgano instructor formulará la propuesta
de acuerdo definitiva, que elevará a la Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón.
VIII.—Acuerdo de concesión de las subvenciones:
1.—El acuerdo de la Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón, por la que
se concedan las subvenciones convocadas o sean declaradas
desiertas, se adoptará en el plazo máximo de 15 días desde
la fecha de elevación de la propuesta de acuerdo definitiva
y, en todo caso, en el plazo máximo de seis meses contados desde la fecha de publicación de la convocatoria, y se
publicará, a efectos de notificación a los interesados, en el
tablón de anuncios del Patronato Deportivo Municipal del
Ayuntamiento de Gijón, todo ello sin perjuicio de la publicación, trimestral si procede, en el Boletín Municipal, en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en la
página web del Ayuntamiento de Gijón, del correspondiente anuncio comprensivo de la convocatoria, el programa, el
crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario/s, NIF
del beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades
de la subvención, salvo en los casos de subvenciones cuyo
importe individual sea inferior a 3.000 euros en los que no
será necesaria la publicación en los diarios oficiales y cuya
publicación se llevará a cabo, en los mismos términos que
las anteriores, en la página web del Ayuntamiento de Gijón
y sin perjuicio de las comunicaciones de otra naturaleza que
se estime preciso efectuar. Transcurrido dicho plazo sin que
haya recaído resolución expresa, se podrá entender que la
misma es desestimatoria por silencio.
2.—A partir de la publicación del acuerdo por la que se
conceden las subvenciones o sean declaradas desiertas, los solicitantes dispondrán de un plazo de dos meses para retirar la
documentación a que se refiere la base IV.
3.—Contra el acuerdo por la que se conceden las subvenciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y
siguientes 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, cabe interponer recurso de alzada ante la Alcaldesa
del Ayuntamiento de Gijón, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo en
el tablón de anuncios del Patronato Deportivo Municipal del
Ayuntamiento de Gijón, sito en la sede de dicho Patronato,
Centro Municipal de El Coto, plaza de la República, s/n, de
Gijón.
4.—Una vez recaído el acuerdo de concesión, el beneficiario podrá solicitar la modificación de su contenido si
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concurren las circunstancias que, como consecuencia de la
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a dicha modificación, siempre que ello no perjudique derechos de terceros,
y sea debido a causas sobrevenidas, imprevistas y ajenas al
beneficiario de la subvención y se encuentre acreditado documentalmente, que sean consideradas como suficientes por
el órgano concedente.
La solicitud de modificación deberá presentarse antes de
que concluya el plazo para la realización de la actividad.
IX.—Justificación de las subvenciones:
El/los beneficiario/s de la subvención vendrá/n obligado/s
a justificar documentalmente el cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos previstos en el
acto de la concesión y, en su caso, la aplicación de los fondos
recibidos.
X.—Pago de las subvenciones:
1.—Dadas las características de los destinatarios de las
subvenciones: generalmente con limitados recursos económicos; la cuantía de las subvenciones concedidas; así como la naturaleza de las iniciativas objeto de subvención: generalmente
proyectos de ámbito local y habitualmente de programación
anual; el pago de las subvenciones o ayudas se harán efectivas
a los beneficiarios de acuerdo con lo establecido para cada
modalidad de subvención en los correspondientes anexos específicos de estas bases, mediante alguno/s de los siguientes
sistemas, según se indique en cada caso:
A) En único pago, previa la justificación por el beneficiario
de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o
adopción de comportamiento para el que se concedió.
B)	En un único pago anticipado: cuando el importe de la subvención o ayuda no exceda de la cantidad de 3.000 €. En
este caso podrá anticiparse el pago de la totalidad de la
subvención y estará exento de constitución de garantía.
C)	En dos pagos fraccionados o a cuenta, que respondan
al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas,
abonándose por cuantía equivalente a la justificación
presentada, en dos plazos del 50% del importe de la
subvención.
2.—Excepcionalmente, cuando el importe de la subvención o ayuda exceda de la cantidad de 3.000 €, podrán hacerse
pagos anticipados de la subvención otorgada de acuerdo con
lo establecidos en la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Gijón y siempre que el beneficiario presente previamente garantía suficiente. En este caso la garantía
se constituirá por un importe igual a la cantidad del pago a
cuenta o anticipado incrementado en un 5% de dicha cantidad, pudiendo utilizar al efecto cualquiera de las modalidades
y con las características y requisitos establecidos en el Real
Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de la Caja General de Depósitos. Las garantías
deberán constituirse ante la caja de la Secretaría Técnica del
Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón,
sita en la plaza de la República, s/n, de Gijón.
3.—En todo caso, el pago se efectuará mediante transferencia bancaria.
XI.—Revocación y reintegro de las subvenciones:
1.—El régimen jurídico del reintegro de las subvenciones
será el previsto en los artículos 36 y siguientes de la Ley General de Subvenciones y en las normas especificas dictadas por el
Ayuntamiento de Gijón.
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2.—Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite
por éste una actuación inequívoca tendente a la satisfacción
de los compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por aplicación de criterios proporcionales de graduación
mediante prorrateo de la cuantía respecto de la justificación
presentada.
3.—Asimismo, se procederá al reintegro del exceso obtenido de la subvención, así como a la exigencia del interés de
demora correspondiente, cuando aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recurso, se
supere el coste de la actividad subvencionada.
4.—El régimen jurídico de infracciones y sanciones en
materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los
artículos 52 y siguientes de la Ley General de Subvenciones
y por las normas que se dicten en su aplicación o desarrollo
y en las normas específicas dictadas por el Ayuntamiento de
Gijón.
XII.—Obligaciones de los beneficiarios:
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h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
i) Adoptar las medidas de difusión establecidas en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, dando adecuada
publicidad del carácter público de la financiación del programa, actividad o actuación de cualquier tipo que sean objeto
de subvención. Asimismo deberán hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de las actividades o
proyectos, que los mismos están subvencionados por el Ayuntamiento de Gijón.
j) Hacer constar en toda información o publicidad que se
efectúe de las actividades o proyectos, que los mismos están
subvencionados por el Patronato Deportivo Municipal del
Ayuntamiento de Gijón. La imagen corporativa del Patronato
Deportivo Municipal deberá incluirse en toda la publicidad
que se realice y atenerse al modelo normalizado que se puede
descargar desde la página web: www.gijon.es/pdm

Los beneficiarios de las ayudas adquieren las siguientes
obligaciones:
a) Cumplir el objetivo de ejecutar el proyecto, realizar la
actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención.
b) Justificar documentalmente en la forma y plazos establecidos en estas bases, ante el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón, o ante la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como las realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que motivó la concesión o disfrute de la subvención y
la aplicación de los fondos recibidos.
c) Cumplir las condiciones que se determinan en estas bases y en la concesión de la subvención o ayuda.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación del
Ayuntamiento de Gijón o del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón, o de la entidad colaboradora,
en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación que
puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.
e) Comunicar al Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón, o a la entidad colaboradora, en su caso, la
obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
procedentes de cualquiera de las administraciones públicas o
de entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de
la aplicación dada a los fondos percibidos.
f) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de
acuerdo de concesión, hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social y no ser deudor del
Ayuntamiento de Gijón, sus organismos autónomos y entidades de derecho publico de él dependientes, por cualquier tipo
de deuda de derecho público vencida, liquidada y exigible por
la vía de apremio en los términos establecidos en el apartado
2.5 de la base II de estas bases.
g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentación debidamente auditados en los términos exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al
beneficiario en cada caso.

Asimismo se presentarán en las oficinas del Patronato
Deportivo Municipal, con carácter previo a su impresión, las
pruebas o bocetos de la publicidad gráfica que elaboren a fin
de obtener la conformidad del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón. La inclusión en la publicidad
de cualquier otra versión no autorizada, dará lugar a la anulación de la subvención concedida, salvo autorización expresa
del Patronato Deportivo Municipal.
k) Las entidades subvencionadas colocarán inexcusablemente en el lugar de celebración de la actividad y de forma
preferente, la publicidad institucional del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón. El espacio
(superficie total) reservado al Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón no será en ningún caso
inferior al espacio asignado a otras instituciones públicas o
privadas.
l) Aquellas entidades que reciban a lo largo del año 2007
una subvención por una cuantía superior a 3.000 €, deberán
asumir a su cargo los gastos de producción de la publicidad
institucional del Patronato Deportivo Municipal exigida en el
apartado k), para su colocación en todos los eventos deportivos que organice. El formato y diseño les será facilitado en
las oficinas del Patronato Deportivo Municipal, si la cuantía
recibida es inferior a la referida cantidad, deberán ponerse en
contacto con el Patronato Deportivo Municipal, donde se les
facilitará el material necesario.
m) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General
de Subvenciones.
XIII.—Anuncios y cómputo de plazos:
1.—Cuantos anuncios y notificaciones se deriven de la presente convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios del
Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón,
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con excepción del anuncio de la convocatoria y del anuncio de
la concesión de subvenciones que se efectuará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y sin perjuicio de
otras publicaciones y/o comunicaciones individualizadas que
se estime oportuno realizar.
2.—Para el cómputo de los plazos se estará a lo establecido en la anteriormente citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Si el último día del
plazo establecido fuese sábado o festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
XIV.—Recursos e impugnaciones:
Las presentes bases podrán ser impugnada en los términos
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
XV.—Disposición final:
Serán de aplicación, en todo aquello que no se hubiera regulado en estas bases, la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de Gijón (BOPA n.º 21, de 27 de enero de
2006) y, en su defecto, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (BOE n.º 276, de 18 de noviembre
de 2003); el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de dicha ley (BOE n.º 176, de 25 de
julio de 2006), y demás normativa concordante y de pertinente
aplicación.
Gijón, 1 de julio de 2008.—El Presidente.—12.988.
Anexo I

Anexo II

MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (24.00)

MODELO NORMALIZADO DE FICHERO DE ACREEDORES (09.00)
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Anexo III
REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

b)	Estar federado durante la temporada 2007/2008, en alguna Federación del Principado de Asturias, dentro de
la modalidad que realiza.
c)	Estar censado y tener su residencia efectiva en el concejo de Gijón con efectos desde el 31 de diciembre de
2007.
d) Si el deportista lo es en condición de componente de
un equipo, para acceder a las ayudas deberá haber sido
convocado como integrante de la selección nacional de
categoría absoluta o inferiores y competir durante el
período de valoración con una entidad deportiva del
concejo de Gijón.
3.—Cuantía global y financiación de las ayudas:
1.—La cuantía global de la presente convocatoria para el
año 2008, asciende a treinta y un mil euros (31.000 €) que se
financia con cargo a la partida J26 45266 48960 “Subvenciones
deportivas”, del vigente presupuesto de gastos del Patronato
Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón.
2.—Con carácter general, las ayudas consistirán en una
subvención económica para financiar los gastos de los proyectos seleccionados y serán compatibles con otras financiaciones, excepto con las becas ADO.
3.—La dotación económica de cada ayuda concedida se
ajustará según los méritos acreditados a uno de los siguientes
niveles y cantidades:
—— Nivel A: Hasta un máximo de 2.000 €.
—— Nivel B: Hasta un máximo de 1.000 €.
—— Nivel C: Hasta un máximo de 600 €.
4.—Plazo de presentación de solicitudes:

Anexo específico n.º 1
CONVOCATORIA DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL PARA
LA CONCESIÓN DE AYUDAS A DEPORTISTAS GIJONESES NO PROFESIONALES PARA LA TEMPORADA 2007/2008

1.—Objeto y finalidad de la convocatoria:
1.—La presente convocatoria tiene por objeto la concesión en régimen de concurrencia competitiva de ayudas económicas a deportistas no profesionales que pertenezcan a entidades deportivas del concejo de Gijón y que hayan destacado por su participación y éxitos deportivos en competiciones
oficiales nacionales e internacionales.
2.—Las ayudas se concederán a aquellos deportistas que
hayan realizado su actividad deportiva en el período comprendido entre el 30 de septiembre de 2007 y el 30 de septiembre de 2008.
Se excluyen aquellos programas o eventos deportivos que
sean objeto de convocatorias específicas o resulten subvencionados mediante convenios.
2.—Beneficiarios de las ayudas. Requisitos exigidos y forma de
acreditación:
Podrán solicitar las ayudas todos aquellos deportistas que
reúnan las siguientes condiciones:
a) Ser deportista no profesional, mayor de 14 años, y que
compita en categoría absoluta o inferiores a la misma.
Estos límites de edad no se aplicarán en el caso de deportistas con discapacidad física y/o psíquica.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 31 de
octubre de 2008.
5.—Solicitud y documentación:
Los solicitantes
documentación:

deberán

presentar

la

siguiente

a) Certificado de empadronamiento en el concejo de
Gijón.
b) Certificación emitida por la Federación Territorial sobre su condición de deportista federado.
c) Historial deportivo del período reflejado en el apartado 2.1 b), diligenciado con el “visto bueno” de la Federación Territorial y/o Nacional correspondiente, incluyendo en el mismo (si existiera) el puesto que ocupa en
el ranking nacional y/o internacional, al momento de
presentación de la documentación.
d)	Escrito (si existiera) donde conste la declaración como
deportista de alto nivel.
e) Declaración responsable donde se relacionen otras posibles ayudas económicas recibidas de otras administraciones públicas o entidades privadas.
f) Fotocopia compulsada del DNI.
g) Declaración responsable de no estar incurso en causa
de prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones, por incapacidad o incompatibilidad, establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE del
18 de noviembre).

15-VII-2008

16401

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 164

h) Anexo I de las bases: Modelo normalizado de solicitud
de subvención (24.00).
i) Anexo II de las bases: Modelo normalizado de fichero
de acreedores (09.00).
6.—Tramitación y valoración de las solicitudes:
Sin perjuicio de los criterios establecidos con carácter general en la base 6 de las bases generales que rigen esta convocatoria, se establecen como criterios específicos de valoración
de los programas o actividades objeto de la ayuda, por orden
de prioridad, los siguientes:
a) Historial deportivo del solicitante referido al período
señalado: hasta un máximo de 20 puntos.
b)	Puesto que ocupa en el ranking nacional/internacional:
hasta un máximo de 10 puntos.
c)	Participaciones con el equipo nacional en categoría absoluta y/o inferiores en competiciones internacionales:
(Olimpiadas, Campeonatos del Mundo, Universiada,
Juegos del Mediterráneo, Campeonatos de Europa y
otras competiciones): hasta un máximo de 20 puntos.

—•—

Anuncio relativo a la información pública de las bases reguladoras y de la convocatoria de subvenciones del Patronato Deportivo
Municipal del Ayuntamiento de Gijón para escuelas deportivas
para el año 2008
El Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de
Gijón ha aprobado en la sesión de Junta Rectora, de fecha 20
de junio de 2008, las bases de la convocatoria de subvenciones
para escuelas deportivas para el año 2008.
Dichas bases se encuentran expuestas en las siguientes
Oficinas y Centros Municipales del Ayuntamiento de Gijón:
• Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”. C/ Cabrales, 2. 33201, Gijón.
• Centro Municipal de La Calzada. C/ Ateneo Obrero de
la Calzada, 1. 33213, Gijón.
• Centro Municipal Integrado de El Coto. Plaza de la República, s/n. 33204, Gijón.
• Centro Municipal Integrado de La Arena. C/ Canga Argüelles, n.º 7. 33202, Gijón.
• Centro Municipal Integrado de Pumarín “Gijón–Sur”.
C/ Ramón Areces, n.º 7. 33211, Gijón.

d)	Poseer en vigor la condición de deportista de alto nivel:
hasta un máximo de 15 puntos.

Las bases de la convocatoria serán facilitadas en los centros arriba mencionados y en la página web del Ayuntamiento
de Gijón (www.gijon.es).

e) Implantación de la modalidad deportiva, así como su
condición de deporte olímpico: hasta un máximo de 15
puntos.

BASES

ÍNDICE

Base I: Objeto y finalidad de la convocatoria.

f)	Proyección deportiva del solicitante: hasta un máximo
de 10 puntos.

Base II: Beneficiarios de las ayudas. Requisitos exigidos y
forma de acreditación.

g) Medallista en Campeonato Nacional en pruebas individuales de categoría absoluta: hasta un máximo de
10 puntos; y un máximo de 8 puntos en pruebas de
equipo.

Base III: Cuantía global y financiación de las ayudas.
Base IV: Solicitud y documentación.
Base V: Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
Base VI: Tramitación y valoración de las solicitudes.

Solamente podrán ser objeto de propuesta de concesión de
beca, aquellos deportistas que obtengan la puntuación mínima de 70 puntos, desestimándose las valoraciones inferiores.

Base VII: Propuesta de acuerdo.

7.—Obligaciones especificas de los beneficiarios:

Base X: Pago de las subvenciones.

Los deportistas beneficiarios quedan, además de las que se
estipulan en las bases generales que rigen esta convocatoria,
obligados al cumplimiento de las estipulaciones que se detallan a continuación:

Base XI: Revocación y reintegro de las subvenciones.

a) Colaborar con el Ayuntamiento de Gijón y/o Patronato Deportivo Municipal, cuando sus obligaciones se lo
permitan, en cuantas actividades se organicen para la
promoción deportiva en la ciudad.
b) Si son competidores a título individual, y su normativa
deportiva lo permite, deberán incluir en su indumentaria deportiva el logotipo institucional que le será facilitado por el Patronato Deportivo Municipal.
8.—Pago de las ayudas:
El pago de la ayuda se hará efectiva a los beneficiarios en
un único pago, mediante transferencia bancaria, conforme
a los datos bancarios aportados en el modelo facilitado a tal
fin.

Base VIII: Acuerdo de concesión de las subvenciones.
Base IX: Justificación de las subvenciones.

Base XII: Obligaciones de los beneficiarios.
Base XIII: Anuncios y cómputo de plazos.
Base XIV: Recursos e impugnaciones.
Base XV: Disposición final.
ANEXOS

Anexo I: Modelo normalizado de solicitud de subvención.
Anexo II: Modelo normalizado de ficha técnica del proyecto y memoria de la solicitud.
Anexo III: Modelo normalizado de fichero de acreedores.
Anexo IV: Requerimiento de subsanación de documentación.
Anexo V: Modelo normalizado de memoria justificativa
de subvención.
Anexo específico de las distintas modalidades de
subvenciones:
—— Anexo específico
2008/2009.

1:

Escuelas

deportivas

curso
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BASES REGULADORAS DE LAS SUBVENCIONES DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN Y
CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2008
BASES REGULADORAS

I.—Objeto y finalidad de la convocatoria:
La presente convocatoria de subvenciones tiene por objeto la concesión, en régimen de concurrencia competitiva,
de ayudas económicas a personas físicas, personas jurídicas o
agrupaciones de personas físicas o jurídicas, para el desarrollo
de actividades y programas de interés general relativos a la
práctica deportiva para el concejo de Gijón durante el año
2008, en los términos señalados en el anexo específico correspondiente a cada una de las distintas modalidades de subvenciones que se convocan.
II.—Beneficiarios de las ayudas. Requisitos exigidos y forma de
acreditación:
1.—Podrán concurrir a esta convocatoria de subvenciones
todas las personas físicas o jurídicas descritas en la base I de
esta convocatoria y detalladas en cada caso en el anexo específico correspondiente, dependiendo de cada modalidad de
subvención, que desarrollen sus actividades en el ámbito de
esta convocatoria.
2.—Para ser beneficiarios de las ayudas deberán cumplir
los siguientes requisitos:
2.1.—En el caso de personas físicas: Ser mayores de 18
años y tener plena capacidad de obrar, salvo en el caso de
las ayudas a deportistas gijoneses no profesionales, según se
detalla en el correspondiente anexo específico.
2.2.—En el caso de asociaciones y fundaciones deberán
estar legalmente constituidas como tales e inscritas en el Registro de Entidades de Ayuntamiento de Gijón.
2.3.—En el caso de otras personas jurídicas, estar legalmente constituidas como tales y, en su caso, inscritas en el
Registro que corresponda, atendiendo a la naturaleza de la
entidad de que se trate.
2.4.—No estar incursas las personas jurídicas o las entidades, o las personas que ostentan la representación legal de las
mismas, en alguno de los supuestos de prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones, por incapacidad o incompatibilidad, establecidos en el artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
(BOE del 18 de noviembre).
2.5.—Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, de la Seguridad Social y no ser deudor del Ayuntamiento
de Gijón, sus organismos autónomos y entidades de derecho
público dependientes del mismo, por cualquier tipo de deuda
de derecho público vencida, líquida y exigible por la vía de
apremio, todo ello con anterioridad a la propuesta de resolución de concesión de las subvenciones, salvo que la cuantía de
la subvención que no exceda de 3.000 euros por beneficiario y
año, en cuyo caso quedan exonerados de acreditar dicha obligación formal, siendo suficiente como medio de acreditación
la declaración responsable contenida en la solicitud.
2.6.—Tener justificados debidamente los gastos correspondientes a subvenciones concedidas con anterioridad por
el Ayuntamiento de Gijón; hallarse al corriente de pago, en
su caso, de obligaciones por reintegro de subvenciones y no
haber sido sancionado, mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley
General de Subvenciones o la Ley General Tributaria.
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2.7.—En el caso de las agrupaciones de personas físicas o
jurídicas, para ser beneficiarios deberán cumplir los requisitos
anteriores todos y cada uno de sus miembros.
III.—Cuantía global y financiación de las ayudas:
1.—La cuantía global de la presente convocatoria para el
ejercicio 2008, será la que, en cada caso, se detalla en el anexo
específico correspondiente a las distintas modalidades de subvenciones y se financia con cargo a la partida presupuestaria
que, asimismo, se señala, del presupuesto de gastos del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón para
el 2008.
2.—Con carácter general las ayudas consistirán en
una subvención económica para financiar los gastos de
los proyectos seleccionados y serán compatibles con otras
financiaciones.
El importe de la subvención o ayuda en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada o proyecto a desarrollar
por el beneficiario y no podrá superar el 80% del coste final
de la actividad, salvo en el caso de que la subvención se determine en una cuantía fija según se detalla en cada caso en
los correspondientes anexos específicos de cada modalidad
de subvención.
IV.—Solicitud y documentación:
1.—Los solicitantes deberán presentar la siguiente
documentación:
a) Solicitud de participación, según el modelo que figura
como anexo I de estas bases, debidamente cumplimentada y
firmada por la persona o entidad solicitante o por su representante legal. Cuando los beneficiarios sean agrupaciones de
personas físicas o jurídicas deberá nombrarse un representante o apoderado único y firmar la solicitud todos los miembros
de la agrupación.
En dicha solicitud deberán cumplimentarse necesariamente todos los apartados relativos a las siguientes declaraciones:
1. Inscripción en el Registro de Entidades del Ayuntamiento de Gijón (para el caso de ser el solicitante asociación o fundación).
2. Ausencia de deudas.
3. Ausencia de causas de prohibición.
4. Otras subvenciones para el mismo fin.
5. Subvención recibida en ejercicios anteriores y estatutos, para el caso de ser el solicitante asociación o
fundación.
6.	Elección del sistema de pago y garantía (sólo para el
caso en que exista la opción según lo establecido en el
anexo especifico de cada convocatoria).
7.	En su caso, denegación de autorización para obtención
directa por parte de la Administración de datos de la
Agencia Tributaria y de la Seguridad Social.
b) Ficha técnica, según modelo que figura como anexo II
de estas bases. No será preciso que se aporte este documento,
siempre que se haya aportado en la misma convocatoria de
subvenciones del año anterior y no se hayan producido modificaciones o alteraciones que afecten a los datos que se reflejan en el mismo. En este supuesto el Patronato Deportivo
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Municipal del Ayuntamiento de Gijón recabará de oficio los
correspondientes documentos.
c) Fichero de acreedores, según modelo que figura como
anexo III de estas bases. No será preciso que se aporte este
documento, siempre que se haya aportado en la misma convocatoria de subvenciones del año anterior y no se hayan producido modificaciones o alteraciones que afecten a los datos
que se reflejan en el mismo. En este supuesto el Patronato
Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón recabará de
oficio los correspondientes documentos.
d) Documento acreditativo de la persona o entidad
solicitante/s y, en su caso, de la representación con que actúa.
1.	Tratándose de asociaciones o fundaciones inscritas en
los Registros Municipales de Asociaciones y Fundaciones del Ayuntamiento de Gijón, y siempre que hayan
aportado en el mismo la documentación acreditativa
de su personalidad y capacidad de obrar, así como, en
su caso, la que acredite la representación de quienes
actúen en su nombre, no será preciso que aporten los
documentos a los que se refieren los apartados 2, 3 y 4
siguientes, siempre que no se hayan producido modificaciones o alteraciones que afecten a los datos inscritos. En este supuesto el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón recabará de oficio los
correspondientes certificados del citado Registro.
2. Si el solicitante es persona física deberá aportar fotocopia compulsada del DNI. No será preciso que se aporte
este documento, siempre que se haya aportado en la
misma convocatoria de subvenciones del año anterior
y no se hayan producido modificaciones o alteraciones
que afecten a los datos que se reflejan en el mismo.
En este supuesto el Patronato Deportivo Municipal del
Ayuntamiento de Gijón recabará de oficio los correspondientes documentos.
3.	Tratándose de asociaciones o fundaciones, deberán
aportar, además, fotocopia compulsada del NIF. No
será preciso que se aporte este documento, siempre
que se haya aportado en la misma convocatoria de
subvenciones del año anterior y no se hayan producido
modificaciones o alteraciones que afecten a los datos
que se reflejan en el mismo. En este supuesto el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón
recabará de oficio los correspondientes documentos.
4.	Tratándose de asociaciones o fundaciones que no hayan sido subvencionadas por el Patronato Deportivo
Municipal del Ayuntamiento de Gijón en ejercicios anteriores, deberán aportar, además de los documentos
señalados en los apartados anteriores a) y b), fotocopia
compulsada de los estatutos. En el caso de que ya hubieran sido subvencionados en ejercicios anteriores, la
fotocopia compulsada de los estatutos podrá sustituirse
por una declaración jurada del firmante de la solicitud,
haciendo constar que los citados estatutos no han sido
modificados. Esta declaración se cumplimentará en el
apartado habilitado a tal fin en el modelo de solicitud
que figura como anexo I.
5.	Tratándose de empresas u otras personas jurídicas, deberán aportar además de los documentos señalados en
los apartados anteriores a) y b), fotocopia compulsada de la escritura de constitución o modificación, en
su caso, inscrita en el Registro Mercantil cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable, así como lo descrito en los
anexos específicos correspondientes. Si no lo fuere, la
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acreditación de la capacidad de obrar se hará mediante fotocopia compulsada de la escritura o documento
de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que
consten las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial. No será preciso que se aporte este documento,
siempre que se haya aportado en la misma convocatoria de subvenciones del año anterior y no se hayan
producido modificaciones o alteraciones que afecten a
los datos que se reflejan en el mismo. En este supuesto
el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón recabará de oficio los correspondientes
documentos.
2.—La Administración convocante podrá requerir la aportación de otra documentación acreditativa del cumplimiento
de los requisitos para participar o complementaria de la información facilitada por los solicitantes para una mejor valoración y ponderación de las peticiones y proyectos.
3.—No obstante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
relación con el derecho a no presentar documentos que ya
obren en poder de la Administración convocante, siempre
que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en
que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no
haya transcurrido mas de cinco años desde la finalización del
procedimiento al que correspondan.
Lo establecido en el párrafo anterior no es de aplicación a las declaraciones contenidas en el modelo de solicitud anexo I, que deberán efectuarse en cada convocatoria de
subvenciones.
4.—La presentación de la solicitud de subvención conlleva la autorización del solicitante para que el Ayuntamiento
de Gijón y el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón, obtengan de forma directa, las acreditaciones de que el solicitante de subvención se encuentra al
corriente de las obligaciones con la Administración del Estado tanto las obligaciones tributarias a través de certificados
telemáticos expedidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria como las obligaciones de estar al corriente
con la Seguridad Social, a través de certificados telemáticos
expedidos por la Tesorería General de la Seguridad Social, a
las que se refiere la base VI en su apartado 7, en cuyo caso el
solicitante sólo deberá aportar las dos certificaciones emitidas por el Servicio Regional de Recaudación del Principado
de Asturias, acreditativas de que el solicitante de subvención
se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y
deudas con el Principado de Asturias y con el Ayuntamiento
de Gijón.
No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el
consentimiento, haciéndolo constar así en su solicitud cumplimentando el apartado establecido al efecto en la misma
(anexo I), en cuyo caso deberá aportar por su cuenta las cuatro certificaciones exigibles.
V.—Lugar y plazo de presentación de las solicitudes:
1.—La solicitud, acompañada de la documentación complementaria correspondiente, de acuerdo con lo establecido
en la base anterior, deberá presentarse en cualquiera de los
Registros Generales del Ayuntamiento de Gijón, habilitados
al efecto.
2.—El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
hábiles contados a partir del día siguiente hábil al de la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL
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del Principado de Asturias, salvo que se establezca otro plazo
en el correspondiente anexo específico, dependiendo de cada
modalidad de subvención.
3.—Tendrán los mismos efectos que la entrada en los citados Registros, la remisión 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.
4.—Los Registros Públicos del Ayuntamiento de Gijón
que reciban las solicitudes, revisarán los expedientes de solicitud y verificarán que contienen toda la documentación exigida, debidamente cumplimentada. En caso contrario, durante
el mismo acto del registro, se notificará al interesado el requerimiento de subsanación de documentación, conforme al modelo que figura como anexo IV de estas bases, con los mismos
efectos que el señalado en el apartado siguiente.
VI.—Tramitación y valoración de las solicitudes:
1.—Calificación de las solicitudes: El Patronato Deportivo
Municipal del Ayuntamiento de Gijón convocante, a través
del órgano competente, revisará los expedientes de solicitud y
verificará que contienen la documentación exigida. Si resulta
que la documentación está incompleta o defectuosa, se requerirá al solicitante para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días (10 días), aporte la documentación necesaria
o subsane los defectos observados, haciéndole saber que, en
caso contrario, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución que será dictada en los términos del artículo 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que será notificada al solicitante.
2.—Comprobación y petición de informes: Por el órgano
competente, se podrá disponer que se efectúen las comprobaciones oportunas sobre la veracidad de los datos aportados
por las entidades peticionarias, pudiendo requerir los informes técnicos o de otra naturaleza que se consideren necesarios, para una mejor valoración de las solicitudes y resolución
del expediente o que sean exigidos por las normas que regulan la subvención. En la petición se hará constar, en su caso,
el carácter determinante de aquellos informes que sean preceptivos. El plazo para su emisión será de diez días (10 días),
salvo que el órgano instructor, atendiendo a las características
del informe solicitado o del propio procedimiento, solicite su
emisión en un plazo menor o mayor, sin que en este último
caso pueda exceder de dos meses (2 meses).
3.—Preevaluación: Por el órgano instructor se procederá a
preevaluar las solicitudes, verificando el cumplimiento de las
condiciones o requisitos de carácter administrativo impuestas
por las normas reguladoras de las subvenciones para adquirir
la condición de beneficiario, dejando constancia de su resultado en el expediente.
4.—Evaluación de las solicitudes: A instancia del órgano
instructor, por los servicios técnicos competentes por razón de
la materia, se evaluarán las solicitudes conforme a los criterios,
formas y prioridades establecidos en el apartado siguiente.
5.—Informe de la evaluación: Una vez evaluadas las solicitudes la emisión del informe de evaluación, se realizará por
una Comisión de Valoración constituida al efecto, que estará
compuesta por los siguientes miembros:
Presidente/a:
—— La Presidencia del Patronato Deportivo Municipal del
Ayuntamiento de Gijón, o persona en quien delegue.
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Vocales:
—— Tres técnicos/as designados/as por el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón.
Secretario/a:
—— Un/a técnico/a del Patronato Deportivo Municipal del
Ayuntamiento de Gijón, preferentemente Licenciado/a
en Derecho.
Por resolución de la Presidencia del Patronato Deportivo
Municipal del Ayuntamiento de Gijón se efectuará el nombramiento de los miembros titulares y suplentes.
Asimismo, la Comisión de Valoración, si lo considera conveniente, podrá requerir la presencia o el asesoramiento de
expertos en la materia o en materias concretas.
En el informe de evaluación se concretará el resultado de
la evaluación efectuada y será comprensivo de:
a) La formulación de propuestas correspondientes a la
concesión o denegación de subvenciones y/o formalización
de convenios específicos de colaboración, expresando el solicitante o relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su
evaluación y puntuación obtenida de acuerdo con los criterios de valoración seguidos para efectuarla y/o, en su caso,
que sean declaradas desiertas especificando los motivos de la
propuesta.
b) Asimismo, podrá proponer, motivadamente, la formalización de convenios de colaboración específicos con entidades de las solicitantes, por considerar esta fórmula como más
adecuada para la mejor consecución de los fines de interés
público perseguidos con la subvención del proyecto concreto
objeto de subvención.
c) Además, en el caso de que los beneficiarios sean agrupaciones de personas físicas o jurídicas, en el informe de
evaluación deberá hacerse constar expresamente los compromisos de ejecución de cada miembro de la agrupación,
así como el importe de la subvención aplicable a cada uno
de ellos.
d) Además, se podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en estas bases para adquirir
la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasar la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria,
con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas
en función de los criterios de valoración previstos en estas
bases.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por
alguno de los beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin necesidad de nueva convocatoria, la concesión de la
subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquel en
orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia
por parte de alguno de los beneficiarios se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes
denegadas. El órgano concedente comunicará esta opción a
los interesados a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días y, una vez
aceptada, se dictará acuerdo de concesión y se procederá a
su notificación.
6.—Criterios de valoración: Las solicitudes se valorarán con
arreglo a la documentación aportada en el plazo establecido,
a los informes emitidos, a las limitaciones presupuestarias y a
los criterios que se especifican a continuación:

15-VII-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 164

6.1.—Se establecen como criterios generales de valoración, por orden de prioridad:
1. La implantación territorial, número de socios o miembros, y localización territorial de la actuación a realizar. Hasta 20 puntos.
2.	Experiencia y especialización en atención al colectivo
al que dirige sus actividades. Hasta 20 puntos.
3. Suficiente estructura y capacidad de gestión para llevar
a cabo los programas o actividades presentados. Hasta
20 puntos.
4. Fuentes de financiación, primando la diversificación de
dichas fuentes. Hasta 20 puntos.
5. Disponer de voluntariado para el desarrollo de las actividades y formación de los mismos. Hasta 20 puntos.
Estos criterios sólo serán de aplicación en defecto de los
criterios específicos a que se refiere el apartado siguiente.
6.2.—Se establecen como criterios específicos de valoración de los programas o actividades objeto de la subvención,
por orden de prioridad, los que en cada caso se detallan en el
anexo específico correspondiente para las distintas modalidades de subvenciones.
7.—Requerimiento de documentación: Recibido el informe
de la evaluación, el órgano competente, con carácter previo a
dictarse la propuesta de resolución, requerirá a los que vayan
a ser beneficiarios de las subvenciones, para que, en el plazo
máximo de quince días (15 días) hábiles contados desde el siguiente al de la notificación del requerimiento, presenten las
justificaciones acreditativas de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, mediante la aportación de las certificaciones administrativas correspondientes
expedidas por las distintas Administraciones Tributarias (Estatal, Autonómica y del Ayuntamiento de Gijón) acreditativas
de encontrase al corriente en las obligaciones vencidas en los
doce meses precedentes al mes anterior a la fecha de solicitud
de la certificación, y mediante la aportación de la certificación administrativa correspondiente expedida por la Seguridad Social acreditativa de encontrarse al corriente del pago
de las cotizaciones de los doce meses anteriores a la fecha de
solicitud de la certificación, salvo en los casos en los que haya
sido autorizado para obtener las dos certificaciones de la Administración del Estado (Agencia Tributaria y Tesorería de la
Seguridad Social), en cuyo caso actuará de oficio tal como se
señala en la base IV, apartado 4.
En todo caso, quedan exonerados de la obligación formal
a la que se refiere el párrafo anterior, el solicitante o beneficiario de la subvención cuya cuantía no exceda de 3.000 €
por beneficiario/año, en cuyo caso será suficiente como medio de acreditación la declaración responsable contenida en
la solicitud.
VII.—Propuesta de acuerdo:
1.—Una vez recibidas, en el plazo establecido, e incorporadas al expediente administrativo, las certificaciones a que
se refiere el apartado 7 de la base anterior, el órgano competente, a la vista del expediente y del informe del órgano
colegiado, formulará la propuesta de acuerdo, debidamente
motivada, de concesión de las subvenciones con indicación del
solicitante o relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la subvención y su cuantía, así como el NIF
del beneficiario, especificando su evaluación y los criterios
de valoración seguidos para efectuarla, o, en su caso, de que
sean declaradas desiertas. Asimismo, podrá proponer, motivadamente, la formalización de convenios de colaboración
específicos con entidades de las solicitantes, por considerar
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esta fórmula como más adecuada para la mejor consecución
de los fines de interés público perseguidos con la subvención
del proyecto concreto objeto de subvención. En el caso de que
los beneficiarios sean agrupaciones de personas físicas o jurídicas, deberá hacerse constar expresamente los compromisos
de ejecución de cada miembro de la agrupación, así como el
importe de la subvención aplicable a cada uno de ellos.
2.—La propuesta de acuerdo provisional deberá notificarse a los interesados mediante su publicación en el tablón de
anuncios del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón, sito en la sede del mismo, plaza de la República,
s/n, de Gijón (Centro Municipal de El Coto), concediéndose
un plazo de diez días (10 días) hábiles contados desde el siguiente al de la notificación, para presentar alegaciones.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no
figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los
interesados. En este caso, la propuesta de acuerdo formulada
tendrá carácter de definitiva.
3.—Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por
los interesados, el órgano instructor formulará la propuesta
de acuerdo definitiva, que elevará a la Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón.
VIII.—Acuerdo de concesión de las subvenciones:
1.—El Acuerdo de la Junta Rectora del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón, por la que se
concedan las subvenciones convocadas o sean declaradas desiertas, se adoptará en el plazo máximo de 15 días desde la
fecha de elevación de la propuesta de acuerdo definitiva y, en
todo caso, en el plazo máximo de seis meses contados desde
la fecha de publicación de la convocatoria, y se publicará, a
efectos de notificación a los interesados, en el tablón de anuncios del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de
Gijón, todo ello sin perjuicio de la publicación, trimestral si
procede, en el Boletín Municipal, en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias y en la página web del Ayuntamiento de Gijón, del correspondiente anuncio comprensivo
de la convocatoria, el programa, el crédito presupuestario al
que se imputen, beneficiario/s, NIF del beneficiario, cantidad
concedida y finalidad o finalidades de la subvención, salvo en
los casos de subvenciones cuyo importe individual sea inferior
a 3.000 euros en los que no será necesaria la publicación en
los diarios oficiales y cuya publicación se llevará a cabo, en
los mismos términos que las anteriores, en la página web del
Ayuntamiento de Gijón y sin perjuicio de las comunicaciones
de otra naturaleza que se estime preciso efectuar. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, se
podrá entender que la misma es desestimatoria por silencio.
2.—A partir de la publicación del acuerdo por la que se
conceden las subvenciones o sean declaradas desiertas, los solicitantes dispondrán de un plazo de dos meses para retirar la
documentación a que se refiere la base IV.
3.—Contra el acuerdo por la que se conceden las subvenciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y
siguientes 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, cabe interponer recurso de alzada ante la Alcaldesa
del Ayuntamiento de Gijón, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo en
el tablón de anuncios del Patronato Deportivo Municipal del
Ayuntamiento de Gijón, sito en la sede de dicho Patronato,
Centro Municipal de El Coto, plaza de la República, s/n, de
Gijón.
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4.—Una vez recaído el acuerdo de concesión, el beneficiario podrá solicitar la modificación de su contenido si concurren
las circunstancias que, como consecuencia de la alteración de
las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a dicha modificación, siempre que
ello no perjudique derechos de terceros, y sea debido a causas
sobrevenidas, imprevistas y ajenas al beneficiario de la subvención y se encuentre acreditado documentalmente, que sean
consideradas como suficientes por el órgano concedente.
La solicitud de modificación deberá presentarse antes de
que concluya el plazo para la realización de la actividad.
IX.—Justificación de las subvenciones:
1.—El/los beneficiario/s de la subvención vendrá/n
obligado/s a justificar documentalmente el cumplimiento de
las condiciones impuestas y la consecución de los objetivos
previstos en el acto de la concesión y, en su caso, la aplicación
de los fondos recibidos.
2.—Los gastos subvencionables a que se destinen las ayudas serán aquellos gastos corrientes realizados que de manera
indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y que se realicen con anterioridad al plazo de justificación señalado en el apartado siguiente.
3.—La justificación de los gastos conforme al fin para el
que la subvención fue concedida, deberá realizarse aportando
la cuenta justificativa, según modelo que figura como anexo V
de estas bases, que deberá incluir:
a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de
las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,
con indicación de las actividades realizadas, de los resultados
obtenidos y de la aplicación de los fondos recibidos.
b) Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que debería contener:
1. Una relación clasificada, de todos los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso,
fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue
con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las
desviaciones acaecidas y, en su caso, los criterios de reparto de costes generales y/o indirectos incorporados
en la relación.
2. Original y copia de las correspondientes facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa, incorporados en la relación a la que se
hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la
documentación acreditativa del pago. Las facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto
1496/2003, que regula el deber de expedir y entregar
factura que incumbe a los profesionales y empresarios.
3.	Para gastos subvencionables destinados a suministros,
servicios, consultoría o asistencia técnica, cuya cuantía
exceda de 12.000 €, los tres presupuestos de diferentes proveedores que, con carácter previo a contraer
el compromiso, debe haber solicitado el beneficiario,
en aplicación del articulo 31.2 de la Ley General de
Subvenciones.
4. Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada
con indicación del importe y procedencia. y aplicación
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de tales fondos a las actividades subvencionadas. Cuando se produzca exceso de las subvenciones percibidas
de distintas entidades públicas respecto del coste del
proyecto o actividad, y aquellas fueran compatibles entre si, el beneficiario deberá reintegrar el exceso junto
con los intereses de demora, uniendo cartas de pago
a la correspondiente justificación. El reintegro del exceso se hará a favor de las entidades concedentes en
proporción a las subvenciones concedidas por cada una
de ellas.
5.	En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto
de remanentes no aplicados, así como de los intereses
derivados de los mismos.
4.—El plazo para la presentación de la justificación de
la subvención finaliza a los 30 días de la finalización de los
trimestres correspondientes. Sin perjuicio de lo anterior,
la justificación se presentará, como máximo, en el plazo de
tres meses desde la finalización de la actividad o proyecto
subvencionado. Dicha justificación deberá presentarse en
el Registro General del Patronato Deportivo Municipal del
Ayuntamiento de Gijón, sito en la plaza de la República,
s/n, de Gijón (Centro Municipal de El Coto), en horario de
Registro.
5.—Cuando el órgano administrativo competente para la
comprobación de la subvención apreciase defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de diez días
para su corrección.
6.—La Administración podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación del plazo establecido
para presentar la justificación de la subvención siempre que
no exceda de la mitad del mismo y siempre que con ello no
se perjudiquen derechos de terceros. La decisión de ampliación deberá producirse, en todo caso, antes del vencimiento
del plazo inicial. En ningún caso podrá ser ampliado un plazo
ya vencido.
Transcurrido el plazo establecido de justificación sin
haberse presentado la misma ante el órgano administrativo
competente, éste requerirá al beneficiario para que, en el
plazo improrrogable de quince días, sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido
llevará consigo la exigencia de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones.
La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido, en su caso, no eximirá al beneficiario de las sanciones que, conforme a la Ley General de Subvenciones,
correspondan.
7.—En la documentación original presentada por el beneficiario para la justificación de la subvención, deberá hacerse
constar por el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón, que la misma ha sido presentada para la justificación de una subvención concedida por aquélla.
X.—Pago de las subvenciones:
1.—Dadas las características de los destinatarios de las
subvenciones: generalmente con limitados recursos económicos; la cuantía de las subvenciones concedidas; así como la naturaleza de las iniciativas objeto de subvención: generalmente
proyectos de ámbito local y habitualmente de programación
anual; el pago de las subvenciones o ayudas se harán efectivas
a los beneficiarios de acuerdo con lo establecido para cada
modalidad de subvención en los correspondientes anexos específicos de estas bases, mediante alguno/s de los siguientes
sistemas, según se indique en cada caso:
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A) En único pago, previa la justificación por el beneficiario
de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o
adopción de comportamiento para el que se concedió.
B)	En un único pago anticipado: Cuando el importe de la
subvención o ayuda no exceda de la cantidad de 3.000 €.
En este caso podrá anticiparse el pago de la totalidad de la
subvención y estará exento de constitución de garantía.
C)	En dos pagos fraccionados o a cuenta, que respondan
al ritmo de ejecución de las acciones subvencionadas,
abonándose por cuantía equivalente a la justificación
presentada, en dos plazos del 50% del importe de la
subvención.
2.—Excepcionalmente, cuando el importe de la subvención o ayuda exceda de la cantidad de 3.000 €, podrán hacerse
pagos anticipados de la subvención otorgada de acuerdo con
lo establecidos en la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de Gijón y siempre que el beneficiario presente previamente garantía suficiente. En este caso la garantía
se constituirá por un importe igual a la cantidad del pago a
cuenta o anticipado incrementado en un 5% de dicha cantidad, pudiendo utilizar al efecto cualquiera de las modalidades
y con las características y requisitos establecidos en el Real
Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de la Caja general de Depósitos. Las garantías
deberán constituirse ante la caja de la Secretaría Técnica del
Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón,
sita en la plaza de la República, s/n, de Gijón.
3.—En todo caso, el pago se efectuará mediante transferencia bancaria.
XI.—Revocación y reintegro de las subvenciones:
1.—El régimen jurídico del reintegro de las subvenciones
será el previsto en los artículos 36 y siguientes de la Ley General de Subvenciones y en las normas especificas dictadas por el
Ayuntamiento de Gijón.
2.—Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite
por éste una actuación inequívoca tendente a la satisfacción
de los compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por aplicación de criterios proporcionales de graduación
mediante prorrateo de la cuantía respecto de la justificación
presentada.
3.—Asimismo, se procederá al reintegro del exceso obtenido de la subvención, así como a la exigencia del interés de
demora correspondiente, cuando aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recurso, se
supere el coste de la actividad subvencionada.
4.—El régimen jurídico de infracciones y sanciones en materia de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley General de Subvenciones y por
las normas que se dicten en su aplicación o desarrollo y en las
normas especificas dictadas por el Ayuntamiento de Gijón.
XII.—Obligaciones de los beneficiarios:
Los beneficiarios de las ayudas adquieren las siguientes
obligaciones:
a) Cumplir el objetivo de ejecutar el proyecto, realizar la
actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención.
b) Justificar documentalmente en la forma y plazos establecidos en estas bases, ante el Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón, o ante la entidad colaborado-
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ra, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como las realización de la actividad y el cumplimiento de la
finalidad que motivó la concesión o disfrute de la subvención y
la aplicación de los fondos recibidos.
c) Cumplir las condiciones que se determinan en estas bases y en la concesión de la subvención o ayuda.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación del
Ayuntamiento de Gijón o del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón, o de la entidad colaboradora,
en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación que
puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las
actuaciones anteriores.
e) Comunicar al Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón, o a la entidad colaboradora, en su caso, la
obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
procedentes de cualquiera de las administraciones públicas o
de entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de
la aplicación dada a los fondos percibidos.
f) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de
acuerdo de concesión, hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social y no ser deudor del
Ayuntamiento de Gijón, sus organismos autónomos y entidades de derecho público de él dependientes, por cualquier tipo
de deuda de derecho público vencida, liquidada y exigible por
la vía de apremio en los términos establecidos en el apartado
2.5 de la base II de estas bases.
g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentación debidamente auditados en los términos exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al
beneficiario en cada caso.
h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
i) Adoptar las medidas de difusión establecidas en el artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, dando adecuada
publicidad del carácter público de la financiación del programa, actividad o actuación de cualquier tipo que sean objeto
de subvención. Asimismo deberán hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de las actividades o
proyectos, que los mismos están subvencionados por el Ayuntamiento de Gijón.
j) Hacer constar en toda información o publicidad que se
efectúe de las actividades o proyectos, que los mismos están
subvencionados por el Patronato Deportivo Municipal del
Ayuntamiento de Gijón. La imagen corporativa del Patronato
Deportivo Municipal deberá incluirse en toda la publicidad
que se realice y atenerse al modelo normalizado que se puede
descargar desde la página web: www.gijon.es/pdm
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Asimismo se presentarán en las oficinas del Patronato
Deportivo Municipal con carácter previo a su impresión, las
pruebas o bocetos de la publicidad gráfica que elaboren a fin
de obtener la conformidad del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón. La inclusión en la publicidad
de cualquier otra versión no autorizada, dará lugar a la anulación de la subvención concedida, salvo autorización expresa
del Patronato Deportivo Municipal.
k) Las entidades subvencionadas colocarán inexcusablemente en el lugar de celebración de la actividad y de forma
preferente, la publicidad institucional del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón. El espacio (superficie total) reservado al Patronato Deportivo Municipal del
Ayuntamiento de Gijón no será en ningún caso inferior al espacio asignado a otras instituciones públicas o privadas.
l) Aquellas entidades que reciban a lo largo del año 2007
una subvención por una cuantía superior a 3.000 €, deberán
asumir a su cargo los gastos de producción de la publicidad
institucional del Patronato Deportivo Municipal exigida en el
apartado k), para su colocación en todos los eventos deportivos que organice. El formato y diseño les será facilitado en
las oficinas del Patronato Deportivo Municipal, si la cuantía
recibida es inferior a la referida cantidad, deberán ponerse en
contacto con el Patronato Deportivo Municipal, donde se les
facilitará el material necesario.
m) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General
de Subvenciones.
XIII.—Anuncios y cómputo de plazos:
1.—Cuantos anuncios y notificaciones se deriven de la presente convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios del
Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón,
con excepción del anuncio de la convocatoria y del anuncio de
la concesión de subvenciones que se efectuará en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y sin perjuicio de
otras publicaciones y/o comunicaciones individualizadas que
se estime oportuno realizar.
2.—Para el cómputo de los plazos se estará a lo establecido en la anteriormente citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Si el último día del
plazo establecido fuese sábado o festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
XIV.—Recursos e impugnaciones:
Las presentes bases podrán ser impugnada en los términos
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
XV.—Disposición final:
Serán de aplicación, en todo aquello que no se hubiera regulado en estas bases, la Ordenanza General de Subvenciones
del Ayuntamiento de Gijón (BOPA n.º 21, de 27 de enero de
2006) y, en su defecto, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (BOE n.º 276, de 18 de noviembre
de 2003); el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de dicha ley (BOE n.º 176, de 25 de
julio de 2006), y demás normativa concordante y de pertinente
aplicación.
Gijón, 1 de julio de 2008.—El Presidente.—12.988.

Anexo I
MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN (24.00)
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Anexo II

Anexo III

MODELO NORMALIZADO DE FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO Y
MEMORIA DE LA SOLICITUD (24.01)

MODELO NORMALIZADO DE FICHERO DE ACREEDORES (09.00)

Anexo IV
REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
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Anexo V
MODELO NORMALIZADO DE MEMORIA JUSTIFICATIVA DE
SUBVENCIÓN (24.02)
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Anexo específico n.º 1
CONVOCATORIA DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL PARA
LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA ESCUELAS DEPORTIVAS
CURSO 2008-2009

1.—Objeto y finalidad de la convocatoria:
1.—La presente convocatoria de subvenciones tiene por
objeto la concesión en régimen de concurrencia competitiva
de ayudas económicas a entidades, y agrupaciones privadas,
físicas o jurídicas, para el desarrollo de actividades deportivas
en el concejo de Gijón, durante el curso escolar 2008/2009.

catoria, se establecen como criterios específicos de valoración
de los proyectos objeto de la subvención los siguientes:
a) Que el proyecto técnico presentado tenga interés deportivo y social para el municipio: hasta 15 puntos.
b) El nivel de calidad del programa presentado (por definición de objetivos generales y específicos, determinación de los beneficiarios, responsables del programa,
temporalización de la actividad, definición de indicadores de evaluación, etc.): hasta 25 puntos.

2.—Se consideran programas o actividades de interés general a los efectos de la presente convocatoria, los que a continuación se detallan:

c) La solvencia y capacidad técnica de la entidad valorando especialmente su implantación territorial, experiencia, especialización, estructura y capacidad de gestión,
diversificación de fuentes de financiación y continuidad
en el tiempo: hasta 20 puntos.

a)	Escuelas deportivas en centros escolares a desarrollar
en horario extraescolar.

d) La cualificación técnica de los monitores: hasta 30
puntos.

b) Campañas de promoción deportiva en modalidades
que se puedan desarrollar en un centro escolar pero
que no tienen tradición en el mismo, a desarrollar únicamente durante el primer trimestre del curso en horario escolar.

e) La aportación de material técnico por la entidad: hasta
10 puntos.

c) Actividades de iniciación deportiva en modalidades
no susceptibles de desarrollarse en el centro escolar
o que tengan un mejor desarrollo en otra instalación
deportiva.
Se excluyen aquellos programas que sean objeto de convocatorias específicas o resulten subvencionados mediante
convenios.
2.—Cuantía global y financiación de las ayudas:
1.—La cuantía global de la presente convocatoria, para
el curso escolar 2008/2009, asciende a cuatrocientos sesenta
mil euros (460.000 €) que se financian con cargo a la partida
J26 45266 48960 “Subvenciones deportivas”, de los cuales
130.000 € corresponden al crédito del presupuesto para el
año 2008 y el resto, 330.000 €, al crédito del presupuesto para el año 2009, del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Gijón.
2.—Con carácter general, las ayudas consistirán en una
subvención económica para financiar los gastos de los proyectos seleccionados y serán compatibles con otras financiaciones. El importe de la subvención o ayuda, en ningún caso, podrá ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de
la actividad subvencionada.
3.—Solicitud y documentación:
Sin perjuicio de lo establecido en la base 4 de las bases
generales que rigen esta convocatoria, relativa a la solicitud y
documentación, por lo que se refiere al proyecto para el que
se solicita la subvención se deberá aportar:
a) Fotocopia de la titulación de todo el personal técnico
enumerado en el apartado 7 de este anexo específico.
b) Conformidad o visto bueno del centro escolar donde se
pretende desarrollar la escuela deportiva que se señala
en el apartado 5 de este anexo específico.
4.—Tramitación y valoración de las solicitudes:
Sin perjuicio de los criterios establecidos con carácter general en la base 6 de las bases generales que rigen esta convo-

El número mínimo de puntos necesarios para que un proyecto sea subvencionado es de cincuenta (50 puntos).
5.—Condiciones técnicas:
1.—Las actividades estarán dirigidas a niños y jóvenes que
cursen los estudios de Educación Primaria y Secundaria. Estarán abiertas a todos los alumnos del centro, así como a los
de su zona de influencia, sin que exista ninguna limitación o
condición de pertenencia a entidad o asociación alguna.
2.—Los proyectos presentados, deberán atender a los siguientes objetivos:
2.1.—Objetivos generales:
a) Completar la Educación Física, de los niños en estas
edades.
b) Introducirlos
deportes.

en

el

conocimiento

de

distintos

c) Fomentar los hábitos deportivos, el espíritu de equipo,
la capacidad de superación y el desarrollo del aspecto
lúdico. En definitiva, trabajar por la formación humana integral, ampliando a la vez su ámbito social.
2.2.—Objetivos específicos:
a) Desarrollo de las cualidades físicas básicas en estas
edades: resistencia aeróbica, resistencia muscular, velocidad, coordinación, agilidad y flexibilidad.
b) Desarrollo de las habilidades motrices básicas: desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones.
c) Iniciación y/o perfeccionamiento de las técnicas de los
distintos deportes.
3.—Los proyectos deberán referirse a actividades que se
puedan realizar:
a)	En las instalaciones deportivas de los centros escolares
de Gijón y que cumplan los requisitos mínimos establecidos en el anexo “Relación de escuelas deportivas”.
b)	En otras instalaciones deportivas, en cuyo caso deberán presentarse las características técnicas y permiso
de utilización de las mismas, corriendo la entidad solicitante con todos los gastos, de materiales e instalación,
que se deriven de su uso o en entornos de naturaleza,
para lo que deberán disponer, si fuera procedente de
las correspondientes autorizaciones o permisos.
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4.—Las entidades deberán solicitar por escrito los centros
escolares en los que deseen desarrollar la escuela deportiva,
adjuntando para cada uno de ellos la conformidad o visto bueno de la dirección del centro al desarrollo de dicha escuela durante el curso 2008/2009. Las peticiones que no se acompañen
de este visto bueno no serán tenidas en consideración.
5.—El P.D.M. adjudicará a las entidades, cuyos proyectos
hayan sido aprobados, aquellos núcleos que no cuenten con
una petición específica por parte de una entidad.
6.—Todos los alumnos serán tratados de forma equivalente, tanto durante el desarrollo de la actividad, como en todas
las posibles competiciones en las que participe.
7.—Los servicios técnicos del Patronato Deportivo Municipal determinarán:
a) Los lugares en los que se desarrollará cada actividad.
b)	El número mínimo y máximo de alumnos en cada unidad deportiva, entendiéndose como tal, cada uno de
los grupos de trabajo de un profesor con sus alumnos,
que se comunicará a las entidades subvencionadas antes del comienzo del curso escolar.
c)	El curso en el que debe estar matriculado un alumno
para participar en cada escuela deportiva.
d) La duración de las escuelas deportivas. Con carácter
general, cada alumno participante en una escuela deportiva recibirá, dentro del programa didáctico y aparte del tiempo que se pueda dedicar a la competición
escolar, como mínimo tres horas de clase semanales
repartidas en diferentes días de la semana.
8.—Los períodos lectivos y vacacionales de las escuelas
deportivas se adaptarán a los escolares, debiendo desarrollarse como mínimo, entre el 1 de octubre de 2008 y el 29 de mayo
de 2009.
9.—Se establece como obligatorio para la existencia de
una escuela deportiva en un centro:
a) La asistencia a las clases de como mínimo 10 alumnos
matriculados en la misma.
b) La participación de al menos un equipo del centro escolar, correspondiente a la escuela deportiva objeto de
subvención, en los Juegos Deportivos del Principado
de Asturias.
10.—Siempre que se cumplan las condiciones estipuladas
en este anexo, la instalación, días y horario en que se desarrollará cada unidad deportiva, serán establecidos de mutuo
acuerdo entre el centro escolar y la entidad deportiva.
11.—La hora de comienzo de una escuela deportiva, no
será nunca antes de transcurridos 10 minutos desde la finalización de las clases.
12.—La existencia en un centro escolar de una escuela deportiva subvencionada por el Patronato Deportivo Municipal
será incompatible con otra escuela del mismo deporte (ya sea
de carácter público o privado).
6.—Obligaciones específicas de los beneficiarios:
Las entidades subvencionadas quedan, además de las que
se estipulan en las bases generales que rigen esta convocatoria, obligadas al cumplimiento de las estipulaciones que se detallan a continuación:
a) Solicitar por escrito conformidad previa del Patronato
Deportivo Municipal, antes de proceder a cualquier
modificación en el programa aprobado (horarios, cam-
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bio de monitores, etc.), comunicando cualquier eventualidad en el desarrollo del programa, en el momento
que se produzca.
b) Realizar la actividad con el personal titulado necesario
para el desarrollo de la misma, el cual no queda sujeto
a ningún tipo de relación laboral o administrativa con
el Patronato Deportivo Municipal.
c)	Poseer relación separada por núcleos y unidades deportivas, de todos los participantes matriculados en las
actividades subvencionadas, según los informes facilitados por el centro escolar a través de la aplicación web
facilitada por el Ayuntamiento de Gijón.
d)	En toda la publicidad que realice la entidad constará
que la actividad está subvencionadas por el Patronato
Deportivo Municipal de Gijón. Su imagen deberá atenerse en todo momento al modelo normalizado, que se
puede descargar desde www.gijon.es/pdm
7.—Obligaciones del personal técnico:
1.—Cada actividad deberá contar necesariamente con un
coordinador titulado en el deporte específico de la actividad
deportiva, que será la persona que se relacione con el Patronato Deportivo Municipal.
2.—Los técnicos encargados de impartir las clases deberán estar en posesión de alguna de las titulaciones académicas (con la asignatura del deporte correspondiente cursada)
o titulación deportiva oficial en vigor, en el deporte específico
objeto del proyecto.
3.—Los monitores de un curso o actividad deportiva:
a)	Tienen la obligación inexcusable, salvo causa de fuerza
mayor, de asistir a las clases en el horario establecido.
b)	En caso de no poder asistir a una determinada clase,
deberán comunicarlo con la suficiente antelación al
responsable de la actividad del centro, al propio coordinador de la entidad para la designación de un sustituto, y éste al Patronato Deportivo Municipal para su
conocimiento.
c) Deberán permanecer a la finalización de la actividad
en la instalación hasta que se haya ido el último de
los alumnos, como mínimo, dentro de los 10 minutos
siguientes a la terminación del horario previsto. En
caso de que algún alumno continúe en la instalación,
deberán acompañarlo a la dirección del centro o en
último caso comunicárselo a la Policía Local para su
custodia.
d) Cuando los entrenamientos se desarrollen al aire libre
y las condiciones sean adversas (lluvia, frío, etc.), tienen la facultad de decidir en último caso, si se puede
impartir la actividad, se sustituye por una sesión alternativa o se suspende.
e) Durante el desarrollo de la escuela deportiva tienen
la obligación de estar perfectamente acreditados como
monitores de la entidad deportiva y vestir con la indumentaria deportiva adecuada.
8.—Calendario de actuaciones y plazos:
1.—Durante el mes de setiembre de 2008 los clubes se presentarán a la dirección del centro escolar, realizando la promoción y difusión de la escuela deportiva entre los alumnos,
así como la presentación de la misma a los padres. En este
período quedarán perfectamente definidos de acuerdo con el
centro escolar los espacios y horarios para la escuela deportiva en el centro.
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2.—Las escuelas deportivas comenzarán su funcionamiento el día 1 de octubre de 2008.
3.—El 24 de octubre de 2008 finaliza el plazo para la presentación de la memoria correspondiente a la situación inicial
de los núcleos al comienzo del curso escolar. En ella se deberán facilitar todos los datos definitivos correspondientes al
lugar, días y horario de cada unidad deportiva, así como los
del número de alumnos inscritos.
4.—A lo largo del mes de octubre se podrán incorporar
alumnos a la escuela deportiva e inscribirles en la aplicación
web facilitada al centro. Durante este mes de octubre los monitores deberán disponer de listados propios o facilitados por
el centro con los alumnos asistentes a cada una de las posibles
unidades deportivas desarrolladas. A partir del 1 de noviembre los únicos listados válidos serán los facilitados por la aplicación web facilitada por el Ayuntamiento de Gijón.
5.—Todas las unidades deportivas que el 31 de octubre no
cuenten con el número mínimo de alumnos establecidos en el
anexo serán automáticamente desestimadas, abonándose a la
entidad si ello fuera necesario, una subvención proporcional
al tiempo que desarrolló la promoción de la actividad en el
centro escolar.
6.—Hasta el 14 de noviembre estará abierto el plazo para
el abono de la matrícula de 15 euros, de los alumnos participantes en una escuela deportiva. El abono de la misma se realizará a través de los medios dispuestos por el Ayuntamiento
de Gijón. Una vez cerrado el plazo de la matrícula aquellas
unidades que no cuenten con el número mínimo de alumnos
establecido serán igualmente desestimadas, aplicándose lo
dispuesto en el párrafo anterior.
7.—Se abrirá un segundo plazo de matrícula del 8 al 15 de
enero de 2009.
9.—Pago de las subvenciones:
Las subvenciones se harán efectivas a los beneficiarios en
pagos trimestrales, con carácter anticipado, debiendo presentar el beneficiario la correspondiente justificación, previamente al pago de la fracción trimestral siguiente. El primer pago
se realizará contra la presentación de la memoria correspondiente a la situación inicial de los núcleos al comienzo del curso escolar.
Anexo
RELACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS

Se adjuntan los requisitos mínimos para la solicitud de una
escuela deportiva por parte de los centros escolares para el
curso 2008/2009. Estos requisitos deberán cumplirse imprescindiblemente por parte del centro de enseñanza, para poder
solicitar una determinada escuela deportiva.
1)	Escuelas deportivas ofertadas para colegios de Educación Primaria e institutos de Enseñanza Secundaria:
ATLETISMO.—Dirigida

a alumnos que cursen como mínimo 1.º de Educación Primaria.
—— Un patio que reúna, por su tamaño y disponibilidad,
las condiciones mínimas para el normal desarrollo de
la actividad. En su defecto se podría estudiar por parte
del P.D.M. y siempre bajo petición del colegio un lugar
próximo a dicho centro (parque o similar).
—— Un gimnasio disponible al menos una hora a la semana, dentro de los horarios de la actividad.
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—— Material mínimo: un saltómetro de altura, tres vallas,
dos pesos, tres testigos. Siendo recomendable disponer
de un foso de arena.
BADMINTON.—Dirigida a alumnos que cursen como mínimo 3.º de Educación Primaria.

—— Un recinto cubierto que reúna las condiciones mínimas
en cuanto a superficie y altura (min. 5 m).
—— Un mínimo de cuatro botes de volantes, red, siendo
aconsejable un juego de postes de bádminton.
—— Cada alumno deberá disponer de su propia raqueta, o
bien ser proporcionada por el centro.
Baloncesto.—Dirigida a alumnos que cursen como mínimo 3.º de Educación Primaria.

—— Un campo de baloncesto y/o minibasquet, debidamente marcado, con su correspondiente juego de canastas
(estructura, tableros y aros) en buenas condiciones.
—— Cinco balones de cada modalidad y categoría, según las
practicadas en el centro, en buenas condiciones.
Balonmano.—Dirigida a alumnos que cursen como mínimo 3.º de Educación Primaria.

—— Un campo debidamente marcado, con sus porterías en
buenas condiciones.
—— Cinco balones de cada modalidad y categoría, según las
practicadas en el centro, en buenas condiciones.
Beisbol.—Dirigida a alumnos que cursen como mínimo
3.º de Educación Primaria.

—— Un campo con la superficie mínima para la práctica de
este deporte (campo de balonmano p. ej.), 20 pelotas
y 2 cascos.
—— Cada alumno deberá disponer de su propio material
(bate, guante, ...) o bien ser proporcionado por el
centro.
Ciclismo.—Dirigida a alumnos que cursen como mínimo
3.º de Educación Primaria.

—— Un campo con la superficie mínima para la práctica de
este deporte (campo de balonmano p. ej.) y 10 conos.
—— Cada alumno deberá disponer de su propio material
(bicicleta y casco) o bien ser proporcionado por el
centro.
Hockey sala.—Dirigida a alumnos que cursen como mínimo 3.º de Educación Primaria.

—— Una cancha de juego debidamente asfaltada de 40 x 20
m (cancha de balonmano).
—— Un juego de porterías de balonmano o fútbol sala. Pelotas en cantidad suficiente para todos los alumnos.
—— Cada alumno deberá disponer de su propio stick y protecciones, o bien ser proporcionadas por el centro.
Hockey sobre patines.—Dirigida a alumnos que cursen
como mínimo 3.º de Educación Primaria.

—— Un espacio de dimensiones mínimas de 40 x 20 m (cancha de balonmano), con el suelo limpio, sin baches, en
buenas condiciones para esta práctica deportiva.
—— Material mínimo: conos, pelotas, …, en cantidad suficiente para los alumnos inscritos. Recomendable unas
porterías tamaño hockey.
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—— Cada alumno deberá disponer de sus propios patines,
casco y stick, o bien ser proporcionados por el centro.

—— Cinco balones de cada modalidad y categoría, según las
practicadas en el centro, en buenas condiciones.

Lucha.—Dirigida a alumnos que cursen como mínimo 3.º
de Educación Primaria.

Gimnasia artística.—Dirigida a alumnos que cursen como mínimo 1.º de Educación Primaria.

—— Un gimnasio con la superficie y altura adecuadas. Mínimo, ocho colchonetas de 2 x 1 m.

—— Un gimnasio con una superficie mínima de 200 m² y
una altura mínima de 5 m.

Patinaje de velocidad.—Para alumnos que cursen como mínimo 1.º de Educación Primaria.

—— Un plinto, un potro y/o caballo, cuatro colchonetas y
espalderas.

—— Un espacio de dimensiones mínimas de 40 x 20 m (cancha de balonmano), con el suelo limpio, sin baches, en
buenas condiciones para esta práctica deportiva.

Gimnasia rítmica.—Dirigida a alumnos que cursen como
mínimo 1.º de Educación Primaria.

—— Material mínimo: conos, pelotas, sticks de floorball,…
en cantidad suficiente para los alumnos inscritos.
—— Cada alumno deberá disponer de sus propios patines
y casco.
Rugby.—Para alumnos que cursen como mínimo 3.º de
Educación Primaria.

—— Una pista polideportiva de 40 x 20 m.
—— Cuatro balones de rugby (talla 4) y diez conos de
señalización.
Tenis.—Dirigida a alumnos que cursen como mínimo 3.º
de Educación Primaria.

—— Una cancha debidamente marcada, con postes y red de
tenis. 25 pelotas de tenis en buenas condiciones, por
unidad deportiva
—— Cada alumno deberá disponer de su propia raqueta, o
bien ser proporcionada por el centro.
Tenis de mesa.—Dirigida a alumnos que cursen como mínimo 3.º de Educación Primaria.

—— Un gimnasio con las dimensiones mínimas (superficie
y altura) que permitan el juego en, como mínimo, dos
mesas de tenis de mesa simultáneamente.
—— Dos mesas de tenis de mesa. Pelotas en cantidad suficiente para el número de alumnos. Cada alumno deberá disponer de su propia pala, o bien ser proporcionada
por el centro.
Voleibol.—Dirigida a alumnos que cursen como mínimo
3.º de Educación Primaria.

—— Una cancha reglamentaria de 9 x 18 m, marcada con
todas sus líneas.
—— Cinco balones de voleibol por cada modalidad y categoría, según las practicadas en el centro, en buenas
condiciones; un juego de postes, una red de voleibol.
2)	Escuelas deportivas ofertadas exclusivamente para colegios de Educación Primaria:
Ajedrez.—Dirigida

a alumnos que cursen como mínimo
1.º de Educación Primaria.
—— Un aula, 10 tableros con sus correspondientes juegos
de fichas, siendo aconsejable un tablero mural.
Fútbol sala.—Dirigida a alumnos que cursen como mínimo 2.º de Educación Primaria. Recomendado a partir de 3.º
de Educación Primaria.

Numero mínimo de alumnos: 10.
—— Un campo debidamente marcado, con sus porterías en
buenas condiciones.

—— Un gimnasio con una superficie mínima de 200 m² y
una altura mínima de 5 m. Con un suelo adecuado de
parquet o material sintético.
—— Un reproductor de música adecuado a la actividad.
—— Cada alumno deberá disponer de su propio material
(aro, cinta,…) o bien ser proporcionado por el centro.
3)	Escuela deportiva ofertada exclusivamente para institutos de enseñanza secundaria:
TIRO CON ARCO.

—— El espacio deportivo adecuado y protegido, con unas
dimensiones mínimas de 30 x 15 m.
—— Dos dianas con sus caballetes, para tiro con arco y 25
flechas.
—— Cada alumno deberá disponer de su propio arco, o
bien ser proporcionado por el centro.

De Langreo
Edicto relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle
en parcela sita entre las calles Manuel Álvarez Marina y El Campón de Ciaño
Por resolución de la Alcaldía de fecha 26 de marzo de 2008,
se aprobó inicialmente el mencionado estudio de detalle, presentado por D. Estanislao Piña Paton, en parcela de IQN, sita
entre las calles Manuel Álvarez Marina y El Campón de Ciaño, y cuyo objeto es la ordenación de los volúmenes edificables y completar las alineaciones de la parcela calificada como
ND-4 del vigente Plan General de Ordenación Urbana, y con
destino a usos residenciales, comercial y de equipamiento.
Como quiera que sometido a información pública (BOPA
18-4-2008), no se ha presentado alegación alguna al mismo,
el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 29 de mayo de
2008, acordó su aprobación definitiva.
Contra este acuerdo, 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.
Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación/publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, en cuyo caso no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o se haya producido la
desestimación presunta del mismo por el transcurso de un mes
sin haberse notificado/publicado dicha resolución expresa. En
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ese caso de desestimación tácita del recurso de reposición, el
plazo para interponer el recurso contencioso-administativo
será de seis meses.
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.
Langreo, a 19 de junio de 2008.—La Alcaldesa.—12.271.

De Llanes
Anuncio de solicitud de licencia de apertura para instalación de
depósito de almacenamiento de GLP en Celorio
Por Repsol Butano con DNI/CIF A28076420 se solicita
licencia de apertura para instalación de depósito de almacenamiento de GLP en Celorio-Llanes, conforme al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
se somete al expediente a información pública para que en
el plazo de diez días, a contar de la publicación del presente
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, se presenten las reclamaciones o alegaciones que se estimen oportunas.
Llanes, a 27 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—12.252.
—•—

Anuncio de solicitud de licencia de apertura para guardería de
vehículos en los edificios A1 y A3 de la UA-L3 en Llanes
Por Promotora Asturamericana, con CIF B33411026, se
solicita licencia de apertura para guardería de vehículos en
los edificios A1 y A3 de la UA-L3 en Llanes, conforme al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se somete al expediente a información pública para
que en el plazo de diez días, a contar de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, se presenten las reclamaciones o alegaciones que
se estimen oportunas.
Llanes, a 27 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—12.253.

De Oviedo
Anuncio de las bases para la provisión de once plazas de Agente
de la Policía Local de Oviedo, promoción interna
OFERTA DE EMPLEO 2007

(Disposición adicional tercera de la Ley de Coordinación de
Policías Locales del Principado de Asturias 2/2007)
Aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de 17 de
junio de 2008.
En lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto
en las bases generales de promoción interna de la Oferta de
Empleo 2007.
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3.—Sistema de acceso:
Concurso-oposición mediante proceso selectivo extraordinario.
4.—Número de plazas:
Once.
5.—Titulación exigida:
E.S.O. Formación Profesional de Primer Grado o
equivalente.
6.—Funciones:
Las establecidas en la legislación específica. Debiendo
desarrollar su trabajo en régimen de turnos y desarrollar las
funciones propias del cargo.
7.—Requisitos (aparte de los previstos en las bases generales):
a)	Pertenecer a la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Oviedo, como Vigilantes de Parques y Jardines, Grupo C2, en el momento de finalizar el plazo de
presentación de instancias, con una antigüedad de dos
años contabilizados desde el nombramiento definitivo.
b) Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a
utilizar las que tenga asignadas el Cuerpo de la Policía
Local de Oviedo, que se prestará mediante declaración
expresa del/la solicitante que se adjuntará a la instancia de participación en las pruebas selectivas.
c)	Estar en posesión de los permisos de conducir A, B y
BTP.
8.—Pruebas selectivas:
a) Fase de concurso:
Servicios prestados como Vigilante de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Oviedo: 0,20 puntos por cada
año completo de servicio prestado o fracción superior
a seis meses hasta un máximo de 2 puntos.
b) Fase de oposición: Consistirá en un ejercicio escrito
sobre las funciones generales de un Agente de la Policía Local. Se valorarán los conocimientos, la claridad y
orden en la exposición, así como la forma de expresión
escrita. El Tribunal podrá convocar a los aspirantes para la lectura de los ejercicios. Se puntuará de 0 a 10
puntos, siendo necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos para superarlo.
Los aspirantes que superen la fase de oposición, previa
propuesta del Tribunal Calificador en la que constarán los
aprobados por orden de puntuación una vez sumada la puntuación de la fase de concurso, pasarán a realizar un curso
selectivo de formación en la Escuela Regional de Policías Locales, o en la Academia de la Policía Local de Oviedo

1.—Objeto de la convocatoria:

El curso será de carácter obligatorio y su duración, contenido, baremo y calificación necesarios para superar dicho
curso selectivo serán determinados por la escuela Regional de
Policías Locales o por el Ayuntamiento de Oviedo.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión de once
plazas de Agente de la Policía Local, mediante un proceso
selectivo de carácter extraordinario de conformidad con lo
establecido en la disposición adicional tercera de la Ley de
Coordinación de Policías Locales del Principado de Asturias.

Una vez finalizado el curso si el mismo se celebrara en la
Escuela Regional de Policía Local la Consejería competente
en la materia o el responsable del mismo remitirá al Ayuntamiento la relación de los aspirantes que hayan sido declarados
aptos en dicho curso.

2.—Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala de Servicios Especiales:

Quienes no superen el curso selectivo perderán todo el
derecho al nombramiento como policía local mediante resolución motivada de la autoridad que ha efectuado la convocatoria, a propuesta del órgano responsable de la evaluación del
curso selectivo.

Clase: Policía Local (Grupo C2).
Denominación: Agente de Policía Local.
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El nombramiento definitivo sólo podrá efectuarse una vez
superado con aprovechamiento el curso selectivo mencionado
como requisito ineludible para el ingreso en la Policía Local
de Oviedo.
Oviedo, 19 de junio de 2008.—El Concejal de Gobierno de
Personal.—12.260.

De Sariego
Anuncio de aprobación definitiva de la oferta de empleo público
para el año 2008
Aprobado inicialmente el presupuesto de la Corporación y
la plantilla de personal para el ejercicio 2008, en sesión plenaria de 13 de marzo de 2008, publicado en el BOPA, con fecha
14 de abril de 2008 y hallándose en exposición pública durante
el plazo de quince días sin haberse producido reclamaciones,
se aprueba en la Junta de Gobierno Local de 5 de junio de
2008, la oferta de empleo público para el 2008, integrada por
la siguiente vacante de personal funcionario y según el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público:
Denominación: Auxiliar Administrativo.
Grupo de clasificación: C.
Subgrupo: C2.
Nivel: 12.
Número de vacantes: Una.
En Sariego, a 23 de junio de 2008.—El Alcalde.—12.265.

De Siero
Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de obras de urbanización parcial de la
calle Antonio Machado en Lugones. Expte. 251SO003
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 251SO003.
2.—Objeto del contrato:
a)	Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Urbanización parcial de la c/
Antonio Machado en Lugones.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias (BOPA), de fecha 18 de abril 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b)	Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Doscientos cincuenta y tres mil seiscientos siete euros, con treinta céntimos (253.607,30 €), IVA
incluido.

5.—Adjudicación:
a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Contratas Iglesias.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos doce mil cuatrocientos cincuenta y dos euros, con cuarenta y dos céntimos (212.452,42 €), IVA incluido.
Pola de Siero, 19 de junio de 2008.—El Concejal Delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos
y Régimen Interior.—12.267.

De Tineo
Anuncio relativo a la delegación en la Alcaldía-Presidencia de las
competencias genéricas del Pleno en materia de contratación
El Pleno del Ayuntamiento de Tineo en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de junio de 2008, acordó:
Primero.—Delegar con carácter genérico en la Alcaldía
Presidencia del Ayuntamiento de Tineo todas las competencias que corresponden al Pleno de la Corporación por atribución del apartado 2 de la Disposición Adicional Segunda de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público,
y del Art. 22.2. ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
bases del régimen local.
Segundo.—La delegación se efectúa en las condiciones señaladas en el Art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común.
Tercero.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Tineo, a 24 de junio de 2008.—El AlcaldePresidente.—12.264.
—•—

Edicto de solicitud de licencia municipal para instalación de taller de reparación de vehículos a emplazar en Polígono Industrial
“La Curiscada”
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Unión Ganadera de Tineo S. Coop. Ltda., con domicilio en Polígono
La Curiscada (Tineo-Asturias), licencia municipal para instalación de taller de reparación de vehículos, a emplazar en
Polígono Ind. “La Curiscada”, Tineo (Asturias) 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 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 se estimen oportunas.
En Tineo, a 24 de junio de 2008.—El Alcalde.—12.266.
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V. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
De Oviedo número 3

Edicto. Demanda 496/2008
D. Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de lo
Social n.º 3 de Oviedo,
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de D. Juan Luis González Mediavilla contra María Carmen Rivas Fernández y frente
al Fogasa, en reclamación por despido, registrado con el n.º
496/2008, se ha acordado citar a María Carmen Rivas Fernández, Fogasa, en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 21 de julio de 2008, a las 10.50 horas, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrán
lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número
3, sito en c/ Llamaquique, s/n, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos
los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que no se practicarán más notificaciones, salvo las que revistan forma de auto o sentencia
definitiva.
Y para que sirva de citación a María Carmen Rivas Fernández, se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.
En Oviedo, a 26 de junio de 2008.—El Secretario
Judicial.—12.545.
De Oviedo número 5

Edicto.-Cédula de notificación. Demanda 69/2008
D.ª Nieves Álvarez Morales, Secretario Judicial del Juzgado
de lo Social número 5 de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 69/2008,
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D. Francisco Javier Monge Ramírez, Sergio Ramírez González, Antonio Ramírez Rodríguez, Francisco Javier Ramírez Rodríguez contra la empresa Galvis y Rojo, S.L., sobre despido, se
ha dictado la siguiente:
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
D. Francisco Javier Monge Ramírez, D. Sergio Ramírez González, D. Antonio Ramírez Rodríguez, D. Francisco Javier
Ramírez, contra la empresa Galvis y Rojo, S.L., debo declarar
y declaro improcedente el despido condenando a la empresa
Galvis y Rojo, S.L., a que a su elección, en el plazo de cinco
días desde la notificación de esta resolución, opte mediante
escrito o comparecencia ante la Secretaria de este Juzgado
de lo Social, entre la readmisión de los trabajadores en las
demás condiciones que regían antes de producirse el despido
o abonar a cada uno de los actores la indemnización de quinientos cincuenta € con cuarenta y seis céntimos de € (550,46
€) y los salarios de tramitación que se devenguen desde el día

del despido 13 de diciembre de 2007 hasta la notificación de
sentencia o hasta que hubiere encontrado otro empleo si tal
colocación fuere anterior a esta sentencia a razón de 48,93 €
diarios.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, con advertencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de justicia del Principado de Asturias, debiendo en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de
entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación
de aquélla o por simple manifestación en el momento en que
se le practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen
público de la Seguridad Social o causahabientes suyos o no
tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá
depositar la cantidad de 150,25 € en la cuenta abierta en el
Banco Banesto a nombre de este Juzgado acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el período
comprendido hasta la formalización del recurso así como en el
caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna
cantidad, consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta en el Banesto con domicilio en la c/ San Cruz de
Oviedo, a nombre de este Juzgado, la cantidad objeto de condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que
se haga solidaria del avalista incorporándolos a este Juzgado
con el anuncio de recurso. En todo caso el recurrente deberá
designar Letrado para la tramitación del recurso al momento
de anunciarlo.
Una vez transcurra ese plazo sin que cualquiera de las partes manifiesten su propósito de presentar el recurso, la sentencia será firme, sin necesidad de declaración judicial alguna, y
se procederá al archivo de los autos.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Galvis
y Rojo, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Oviedo, a veinte de junio de dos mil ocho.
Se advierte al destinatario que las siguientes notificaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Oviedo, a 20 de junio de 2008.—El Secretario
Judicial.—12.277.
De Gijón número 2

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 64/2008
D.ª Olga de la Fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 64/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de D.ª Consolación López Portillo contra Dacarcla, S.L., sobre despido,
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se ha dictado Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:
Se declara extinguida la relación laboral que unía a doña
Consolación López Portillo con la empresa Dacarcla, S.L.,
condenando a esta a que abone a aquel/lla una indemnización
de 3.303,78 euros, así como los salarios de tramitación desde
la fecha del despido hasta la de esta resolución, en cuantía de
6.022,08 euros.
Notifíquese el presente Auto a las partes, haciéndoles
saber que contra el mismo y sin perjuicio de su ejecutividad
cabe formular recurso de reposición a presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de
lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley de Procedimiento
Laboral).
Así, por este Auto, lo pronuncio, mando y firmo.
El/la Magistrado-Juez.—La Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dacarcla, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, que se hará de forma gratuita según esta previsto en la
Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia Gratuita, art. 2.d) y art.
6.4. Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en estrados de este Juzgado, salvo las que revista
forma de auto o Sentencia, o se trate de emplazamiento.
En Gijón, a 24 de junio de 2008.—El Secretario
Judicial.—12.276.
—•—

Edicto.-Cédula de notificación. Ejecución 58/2008
D.ª Olga de la Fuente Cabezón, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 2 de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 58/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra Witralon España S.L., sobre ordinario, se ha
dictado.
Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Despachar la ejecución solicitada por Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de Asturias contra Witralon España S.L. por un importe de 1.691,64 euros de principal más 287,57 euros para costas e intereses que se fijan
provisionalmente.
Líbrese oficio al Sr. Registrador Encargado del Servicio de
índices de los Registros de la Propiedad y a la Sociedad Regional de Recaudación del Principado de Asturias a fin de que
informen sobre la existencia de bienes propiedad del ejecutado, así como efectúese consulta de titularidad de vehículos a
través de la aplicación informática.
Asimismo líbrese oficio a la Delegación de Hacienda de
Gijón a fin de que informe sobre los reintegros pendientes de
abono que tuviere a su favor el apremiado por devoluciones
del IVA o cualquier otro impuesto, cantidades que de existir
serán retenidas y puestas a disposición de este Juzgado mediante transferencia.
Se declaran embargados los saldos que tuviere el citado
ejecutado hasta cubrir la cantidad adeudada en las entidades
bancarias siguientes: Cajastur, Caja Rural de Gijón, BBVA y
BSCH, librándose a tal fin los correspondientes oficios.

Notifíquese la presente resolución a las partes.
Contra la misma no cabe recurso alguno, sin perjuicio de
la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de diez días por motivos procesales o por motivos de fondo.
(Art. 551 de la L.E.C. en relación con los 556 y 559 del citado
texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.
Así lo manda y firma S.S.ª Ilma., doy fe.
El Magistrado/a-Juez.—El Secretario/a Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Witralon España, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, que se hará de forma gratuita según esta previsto en la Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia Gratuita, art.
2.d) y art. 6.4. Se advierte al destinatario que las siguientes
comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.
En Gijón, a 30 de mayo de 2008.—La Secretario.—12.273.

Juzgados de Primera Instancia
De Oviedo número 1

Edicto. Expediente de dominio 604/2008
Don Luis Llanes Garrido Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Oviedo,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Exceso de cabida 604/2008 a instancia de José Luis Peláez Martínez DNI 10.565.649-R expediente de dominio para la inscripción de la mayor cabida de
la siguiente finca:
“Rústica.—Trozo de terreno, llamado “Prado grande de
San Juan”, sito en términos de su nombre, parroquia de Lugo
concejo de Llanera con una superficie de seiscientos cuatro
con noventa y cinco metros cuadrados, que linda al Norte, Sur
y Oeste, con María de la Concepción Navia-Osorio y Llano
Ponte; y al este, con camino público.
Dentro de esta finca existe una vivienda familiar aislada
señalada con el núm. 33 de orden de población de la Bervola,
Lugo de Llanera, desarrollada en una sola planta destinada a
vivienda, con acceso desde el exterior, por medio de escaleras
situadas en la fachada principal, distribuida en porche, vestíbulo, cocina, comedor, dos dormitorios y cuarto de aseo con
una superficie construida de setenta y cinco metros cuadrados. Linda la edificación por todos sus vientos con la finca en
la que se encuentra enclavada.”
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta fecha se convoca a doña María de la Concepción
Navia-Osorio y Llano Ponte o a sus herederos como colindantes de a finca, y a las personas ignoradas a quienes pudiera
perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de
los diez días siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho
convenga.
En Oviedo, a
Secretario.—12.268.

13

de

junio

de

2008.—El/la
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De Oviedo número 2

Edicto. Expediente de dominio 481/2008
Doña Marta María Gutiérrez García Magistrada-Juez de Primera instancia nº 2 de Oviedo,
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio. Reanudación del tracto 481/2008 a
instancia de Argentina González Soto, expediente de dominio
para la inmatriculación de las siguientes fincas: Finca denominada El Castañerón o Costera Castañolona, sita en el paraje de
“Covadonga”, en Ules, Concejo de Oviedo, con una superficie
de veinticuatro áreas y ochenta y siete centiáreas. Linda: Norte,
camino; Sur, doña Josefa González; Este Alfredo Álvarez, y al
Oeste, con la finca Cuétara de Josefa González.
Hoy linda: al Norte camino; al Sur, Ramón González
Díaz; al Este; hijos de Josefa González; al Oeste Julio Antonio Mallada.
Dentro de esta finca existe un cobertizo de planta baja
para fines agrícolas con un área de edificada de veinticinco
metros cuadrados, construido en el año 1969 y que linda por
todos sus vientos con la finca sobre la que está construida.
Referencia Catastral: 33900A904181750000FR.
La finca descrita procede por segregación de la siguiente finca matriz: Rústica: “Destinado a prado, monte, robles y
castañedo, cerrado sobre sí, conocida como Castañerón, sita
en términos de la parroquia de Naranco, en el lugar de Ules,
concejo de Oviedo. Tiene de cabida setenta y siete áreas y
noventa centiáreas. Linda: Oriente finca de Antonio Alonso;
mediodía más de Rafael Martínez, Poniente José Rodríguez;
Norte sebe y camino.
Dicha finca matriz de donde se segrega figura inscrita en el
Registro de la Propiedad nº 1 de Oviedo al Tomo 1006, Libro
423, Folios 99 y 100; Finca: 23.243 bis.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicita para que en el término de los diez días siguientes a la ubicación de este edicto
puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Oviedo, a 11 de junio de 2008.—La Secretaria.—12.269.
De Oviedo número 4

Edicto.-Cédula de notificación. Verbal desahucio falta pago
1105/2007
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Sentencia
En Oviedo, a 18 de junio de 2008.
Examinadas por Coral Gutiérrez Presa, Magistrada-Juez
del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Oviedo, las presentes actuaciones de juicio verbal de desahucio y reclamación
de rentas, que se siguen con el n.º 1105/07, a instancia de la
Procuradora de los Tribunales, Sra. González Escolar, en representación de don Lino Manuel Menéndez Loredo, asistido
técnicamente por la Letrado Sra. Bango Álvarez, contra doña Marta González Sierra, declarada en rebeldía procesal, y
atendiendo a los siguientes,

Fallo
Estimo la demanda interpuesta por la Procuradora Sra.
González Escolar, en representación de don Lino Manuel
Menéndez Loredo, frente a doña Marta González Sierra y
declaro haber lugar al desahucio de la demandada por falta
de pago de las rentas pactadas, resol viendo el contrato de
arrendamiento suscrito por las partes que tuvo por objeto
la vivienda sita en la calle Llano Ponte, n.º 5, 4.º Izquierda
de Oviedo, y condeno a la demandada a que desaloje la vivienda con apercibimiento de lanzamiento en caso contrario,
lanzamiento que tendrá lugar el día 17 de Julio de 2008 a las
9:15 horas, si así lo solicita la demandante y esta sentencia
ha alcanzado firmeza en esa fecha. Asimismo, condeno a la
demandada a que abone a la actora la cantidad de 3.335,24
euros, más las mensualidades de renta que se devenguen hasta el efectivo desalojo del inmueble.
Se imponen las costas a la parte demandada.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber
que contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Asturias. El recurso se preparará
por medio de escrito que ha de presentarse en este Juzgado en
el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente
de la notificación, limitándose a citar la resolución apelada
y a manifestar la voluntad de recurrir, con expresión de los
pronunciamientos que impugna.
Así lo acuerda y firma, Coral Gutiérrez Presa, MagistradaJuez del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Oviedo.
Y corno consecuencia del ignorado de Marta González
Sierra, se extiende la presente para que sirva de cédula de
notificación.
Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Secretario.—12.270.
De Oviedo número 6

Edicto. Verbal desahucio falta pago 1409/2007
Certifico: Que en el Juicio Verbal nº 1409/07, se dictó sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva literalmente dicen:
Sentencia n.º 43
En Oviedo, a cinco de mayo de dos mil ocho.
Vistos por, D. Antonio Lorenzo Álvarez, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Oviedo y su partido
judicial, los autos de Juicio verbal de Desahucio n.º 1409/07
promovidos por el Procurador Sr. José Antonio Iglesias, en
nombre y representación de D. Esteban Alonso Álvarez, asistido de la Letrada doña Concepción Trabado, contra D. Luis
Felgueres Cordera y la entidad “Inversiones y Ventas del Principado, S.L.” declarados en situación de rebeldía procesal, en
el ejercicio de la acción de desahucio por falta de pago de las
rentas y reclamación de cantidad, vengo a dictar la presente
sentencia sobre la base de lo siguiente.
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda presentada por
el Procurador de los Tribunales Sr. José Antonio Iglesias, en
la representación que tiene encomendada en el presente procedimiento, debo declarar y declaro resuelto, el contrato de
arrendamiento que vincula a las partes, de fecha 30 de enero
del año 2006, con relación al local arrendado, descrito en el
hecho primero de la demanda, por falta de pago de las rentas
y demás cantidades debidas, condenando a los demandados,
a desalojar dicho inmueble, dentro del término legal, deján-
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dolo libre, vacuo y expedito a disposición de la actora, con
el apercibimiento de que, de no hacerla así, serán lanzados
del mismo y a su costa, lanzamiento que se llevaría a cabo en
fecha 5 de junio, condenando a los demandados al pago de la
cantidad de 879 euros, por rentas y demás gastos adeudadas
a la presente fecha, más las rentas y demás gastos que se devenguen hasta el completo desalojo, así como a los intereses
legales desde la fecha de la interpelación judicial y hasta la fecha de la sentencia y los previstos en el artículo 576 de la LEC,
desde la fecha de la presente sentencia y hasta el completo
pago, y al pago de las costas procesales.
Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia que quedará en estas actuaciones, con inclusión de la original en el Libro
de Sentencias.

15-VII-2008

Esta resolución no es firme y frente a ella cabe interponer
en el plazo de cinco días, recurso de apelación ante este Juzgado del que conocerá, en su caso, la Ilma. Audiencia Provincial de Asturias.
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
A fin de que sirva de notificación a D. Luis Felgueres Cordera e Inversiones y Ventas del Principado S.L. y para su publicación en el BOPA, expido y firmo el presente.
En Oviedo, a 23 de junio de 2008.—El Secretario.—12.272.
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