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I. Principado de Asturias
• DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:

DECRETO 32/2006, de 6 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de funcionamiento y régimen interior
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales.
La Ley del Principado de Asturias 4/2004, de 30 de
noviembre, del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, configura, en su artículo 2, a dicho Instituto como
un organismo autónomo del Principado de Asturias con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, adscrito
a la Consejería competente en materia de prevención de riesgos laborales.
La misma Ley señala en su disposición final primera que
la Junta Rectora del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales formulará en el plazo de seis meses a contar desde su constitución la propuesta de Reglamento de
funcionamiento y régimen interior del mismo, que será elevada por quien sea titular de la Consejería de adscripción
al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias para su
aprobación. Por otra parte, se ha visto conveniente introducir
una modificación en el Decreto 71/2005, de 30 de junio, de
la estructura orgánica del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales, a efectos de crear el Consejo de Dirección como órgano de asesoramiento y apoyo que asistirá al
Director en la gestión del organismo y que estará formado
por el Secretario del Instituto, los Jefes de Servicio y los
Jefes de Area.
La Junta Rectora del citado Instituto, en sesión celebrada
en fecha 20 de junio de 2005, acordó por unanimidad formular
la propuesta de Reglamento de funcionamiento y régimen

interior del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, organismo que, con base en la Ley del Principado
de Asturias 4/2004 arriba indicada, la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y todas sus
reglamentaciones, y bajo los derechos constitucionales de protección y promoción de la salud y no discriminación, se preocupará particularmente de que las acciones públicas y privadas
en materia de seguridad y salud laboral lleguen a todos los
trabajadores, con especial atención a los que trabajan en la
pequeña y mediana empresa.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, de acuerdo con el Consejo Consultivo del Principado de Asturias y previo Acuerdo
del Consejo de Gobierno, adoptado en su reunión de 6 de
abril de 2006,
DISPONGO
Artículo único.—Objeto
Se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen
interior del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, que se inserta a continuación.
Disposición adicional única
Modificación del Decreto 71/2005, de 30 de junio, de estructura
orgánica del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales
El artículo 1 del Decreto 71/2005, de 30 de junio, de
estructura orgánica del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1: Organización general del Instituto Asturiano
de Prevención de Riesgos Laborales
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1. Para el cumplimiento de sus funciones el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales desarrolla su
estructura bajo la inmediata dependencia del titular de la
Dirección del Instituto, cuya figura, características y funciones
son las que vienen señaladas en los artículos 15 a 17 de la
Ley del Principado de Asturias 4/2004, de 30 de noviembre,
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales,
y aquellas que se dispongan en el desarrollo reglamentario
de la citada Ley.
2. Bajo la Dirección definida en el apartado anterior, el
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales se
estructura en los siguientes órganos administrativos:
a) Secretaría del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales.
b) Servicio de Riesgos Laborales.
c) Servicio de Salud Laboral.
d) Area de Acreditaciones.
e) Area de Formación y Documentación.
3. Para asistir a quien ostente la Dirección en la gestión
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
funcionará como órgano interno un Consejo de Dirección,
presidido por el Director del Instituto y formado por quienes
ostenten la titularidad de la Secretaría, de las Jefaturas de
Servicio y de Areas del Instituto, sin perjuicio de la asistencia
a sus reuniones del personal del Instituto que, en cada caso,
sea convocado por la Dirección.
Sus funciones serán establecidas por quien ostente la
Dirección y estarán orientadas a potenciar la gestión del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y la
eficacia en la consecución de sus fines, operando a través
de los mecanismos de coordinación y cooperación y propiciando al mismo tiempo unas mejores relaciones, tanto internas como externas, del Instituto y una mejor imagen del
mismo.”
Disposición final única
Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Dado en Oviedo, a 6 de abril de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco
Javier García Valledor.—6.512.
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN INTERIOR DEL
INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES
PREAMBULO
I

La Ley del Principado de Asturias 4/2004, de 30 de
noviembre, del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, configura, en su artículo 2, a dicho Instituto como
un organismo autónomo del Principado de Asturias con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, adscrito
a la Consejería competente en materia de prevención de riesgos laborales.
La misma Ley señala en su disposición final primera que
la Junta Rectora del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales formulará en el plazo de seis meses a contar desde su constitución la propuesta de Reglamento de
funcionamiento y régimen interior del mismo, que será ele-

vada por quien sea titular de la Consejería de adscripción
al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias para su
aprobación.
La Junta Rectora del citado Instituto, en sesión celebrada
en fecha 20 de junio de 2005, acordó por unanimidad formular
la propuesta de Reglamento de funcionamiento y régimen
interior del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, organismo que, con base en la Ley del Principado
de Asturias 4/2004 arriba indicada, la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y todas sus
reglamentaciones, y bajo los derechos constitucionales de protección y promoción de la salud y no discriminación, se preocupará particularmente de que las acciones públicas y privadas
en materia de seguridad y salud laboral lleguen a todos los
trabajadores, con especial atención a los que trabajan en la
pequeña y mediana empresa.
II

El Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
consta de cuatro capítulos y una disposición adicional.
El capítulo I versa sobre la naturaleza, fines, ámbito de
actuación, funciones y órganos del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, definido como organismo autónomo administrativo que tiene como finalidad gestionar las
políticas en materia de seguridad, higiene, medio ambiente
y salud laboral del Principado de Asturias.
El capítulo II, titulado “De los instrumentos de actuación”,
contiene la regulación del Plan de salud, seguridad y medio
ambiente laboral del Principado de Asturias, de los proyectos
y del Sistema de Información Integral, como herramientas
de guía y gestión de las políticas de prevención de riesgos
laborales.
El capítulo III dedicado a la Junta Rectora, define su
naturaleza y funciones, determina su composición y desarrolla
su régimen de funcionamiento: convocatorias, fijación del
orden del día, adopción de acuerdos y derechos y deberes
de sus miembros. En este mismo capítulo, merece especial
mención la regulación de la Comisión Ejecutiva, órgano colegiado permanente de la Junta Rectora que tiene como funciones preparar sus debates, realizar el seguimiento continuado de sus acuerdos y estudiar los que pueda adoptar,
así como ejercer las competencias que la Junta Rectora le
delegue. Finaliza el capítulo con el desarrollo de las previsiones contenidas en el artículo 12.3 y 4 de la Ley del Principado de Asturias 4/2004, de 30 de noviembre, de constituir
comisiones de trabajo y de solicitar el asesoramiento de técnicos especialistas en la materia.
El capítulo IV se refiere a la presidencia y a la Dirección
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
La disposición adicional introduce una cláusula de derecho supletorio que remite a la legislación aplicable en materia
de funcionamiento y régimen interior de los órganos colegiados de la Administración para regular cualquiera de los
aspectos no previstos en el presente Reglamento.
Capítulo I
DE LOS FINES, FUNCIONES Y ORGANOS DEL INSTITUTO
ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Artículo 1.—Naturaleza y fines
El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
es el organismo autónomo administrativo que, ostentando
personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar y
estando adscrito a la Consejería competente en materia de
prevención de riesgos laborales tiene como finalidad gestionar
las políticas en materia de seguridad, higiene, medio ambiente
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y salud laboral del Principado de Asturias, de acuerdo con
los términos establecidos en la Ley del Principado de Asturias
4/2004, de 30 de noviembre, del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
Artículo 2.—Ambito de actuación
El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
tiene como ámbito de actuación el que se establece en el
artículo 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, junto con todo su desarrollo reglamentario, con especial atención a las pequeñas y medianas
empresas, siendo el territorio del Principado de Asturias el
marco geográfico en el que se desarrolla su actividad.
Cuando en el presente Reglamento y en general en las
actuaciones del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales se haga referencia a los trabajadores o población
trabajadora, se entenderán comprendidos en el término los
trabajadores por cuenta ajena, así como el personal civil con
relación de carácter administrativo o estatutario al servicio
de las Administraciones Públicas. Asimismo toda referencia
a los empresarios se hará extensiva a las Administraciones
Públicas.
Artículo 3.—Funciones
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d) La determinación de los programas a desarrollar en
las distintas áreas de intervención, definidos en términos de necesidades a satisfacer, población, colectivo
o sector de producción específico de intervención,
naturaleza de las actuaciones y servicios a desarrollar
y objetivos a conseguir.
e) La cuantificación económica de los distintos programas.
f) La programación financiera global.
g) Los mecanismos de evaluación de los programas en
términos de estructura, proceso y resultados.
4. Aquellas actividades que por razones internas o externas
o por su temporalidad o naturaleza no sean susceptibles de
programación quedarán debidamente registradas en el sistema de información propio del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
5. La actividad del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales se basa en los principios de eficiencia en
la utilización de los recursos y de participación tanto interna,
entendida como participación del personal en la gestión de
las actuaciones, como externa, entendida como participación
en la elaboración de los objetivos de los distintos elementos
e instancias sociales implicadas.

Serán funciones del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales las enunciadas en el artículo 8 de la
Ley del Principado de Asturias 4/2004, de 30 de noviembre.

Artículo 6.—Los Proyectos

Artículo 4.—Organos

Los proyectos, en cuanto instrumento básico de actividad
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
constituyen el ámbito primario de organización para la participación activa del personal en los fines del mismo.

1. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales se estructura en los siguientes órganos de dirección y
gestión: la Junta Rectora, la Presidencia y la Dirección.
2. El órgano de participación es el Consejo de Seguridad
y Salud en el Trabajo del Principado de Asturias, cuya composición y funcionamiento serán objeto de una reglamentación específica.

Los proyectos estarán fundamentalmente adscritos a las
áreas y servicios. Cuando se planteen proyectos de carácter
multisectorial, propios o en colaboración con otros organismos o entidades, se supervisarán desde la unidad correspondiente de la Secretaría aunque su gestión específica dependerá del servicio o área al que esté vinculado.

Capítulo II

Los proyectos deberán contener los siguientes elementos:

DE LOS INSTRUMENTOS DE ACTUACION

a) Un análisis de campo de la situación actual, actividad
y elementos para el que se diseña la intervención.

Artículo 5.—El Plan de salud, seguridad y medio ambiente
laboral
1. El Plan de salud, seguridad y medio ambiente laboral
del Principado de Asturias es el instrumento fundamental
a través del cual desarrolla sus funciones y cumple sus fines
el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
2. Será objeto del Plan el diseño de las líneas estratégicas
para la formulación de los programas y proyectos de actuación
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
que se dirigen a resolver problemas y satisfacer necesidades
de la población trabajadora en materia de seguridad y salud,
así como a fomentar las condiciones de seguridad y salud
en las empresas.
3. El Plan de salud, seguridad y medio ambiente laboral
del Principado de Asturias del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales deberá contener los siguientes
elementos:
a) El análisis de la situación actual de la salud, la seguridad y el medio ambiente laborales, entendido éste
como el conjunto de factores que intervienen en el
microclima laboral.
b) La delimitación de objetivos estratégicos a alcanzar.
c) El establecimiento de prioridades de actuación en
atención a los problemas detectados y las necesidades
delimitadas que esté en consonancia y considere los
recursos actuales y los potencialmente disponibles.

b) Unos objetivos a alcanzar según las prioridades que
se hayan determinado y que deberán ser ajustados
a los recursos actuales y potenciales y mensurables
en términos de resultados y de recursos utilizados.
c) Una propuesta de actuaciones concretas a llevar a cabo
que incluirá los plazos de tiempo y los recursos a utilizar tanto humanos como materiales y económicos.
d) Los criterios de evaluación.
Artículo 7.—El Sistema de Información Integral
1. El Sistema de Información Integral es la herramienta
de gestión de la información necesaria para la realización
de análisis, seguimiento y modificaciones pertinentes del Plan
de salud, seguridad y medio ambiente laboral, así como para
la gestión propia del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales y para el desarrollo de las funciones que
la Ley del Principado de Asturias 4/2004, de 30 de noviembre,
le ha asignado.
El Sistema de Información Integral, que se compondrá
de todas las fuentes y bases de datos de las distintas áreas
y servicios del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, incluirá asimismo, y en la medida que ello sea
posible, aquellos sistemas de información externos que por
la naturaleza y relaciones del organismo sea preciso gestionar
o utilizar desde el propio Instituto.

4–V–2006

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2. Como parte integrante del Sistema de Información Integral se sitúa la Encuesta de Salud y Condiciones de Trabajo
de Asturias que procesará y analizará de forma continuada
tanto general como sectorial, la información que se genere
a través de los trabajos de campo cuya periodicidad se establecerá por la Dirección del organismo.
3. El Sistema de Información Integral se compondrá de
un sistema central que integre toda la información generada
y cuya gestión dependerá de la Dirección del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, a través de la
Secretaría, y de una serie de subsistemas propios o específicos
de las distintas áreas de actividad del Instituto cuya gestión
concreta corresponderá al área que genere o utilice dicho
subsistema.
4. El Sistema de Información Integral se gestionará de
acuerdo y con sujeción a la legislación vigente en materia
de función estadística pública.
La información generada por el Sistema de Información
Integral se gestionará de acuerdo con las características y
necesidades de cada uno de los usuarios del mismo estableciendo los oportunos niveles de información y filtros y
de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.
Capítulo III
DE LA JUNTA RECTORA
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Artículo 11.—Convocatoria de las sesiones
1. El Presidente convocará, a través del Secretario, a los
miembros de la Junta Rectora, al menos con diez días de
antelación en la sesión ordinaria y tres días de antelación
en la sesión extraordinaria. La Presidencia comunicará a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social los datos de la
convocatoria y el orden del día correspondiente. La misma
comunicación se realizará a los asesores técnicos que pudieran
participar en la sesión de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 12.4 de la Ley del Principado de Asturias 4/2004,
de 30 de noviembre.
2. La notificación, que se referirá a la primera y segunda
convocatoria, adjuntará el orden del día y la documentación
relativa a los asuntos en él incluidos. La segunda convocatoria
se preverá con media hora de margen al menos sobre la
primera.
Las convocatorias se notificarán en los domicilios consignados expresamente y por escrito por los miembros de
la Junta.
Artículo 12.—Orden del día y adopción de acuerdos
1. El orden del día será formulado por la Presidencia
de la Junta Rectora e incluirá los asuntos que él mismo proponga y aquellos cuya introducción propongan sus miembros
tanto para la celebración de las sesiones ordinarias como
en la solicitud de convocatoria de sesiones extraordinarias.

Artículo 8.—La Junta Rectora. Naturaleza y funciones

El orden del día será remitido por el Secretario a todos
los miembros de la Junta Rectora junto con la convocatoria
de la sesión.

La Junta Rectora es el órgano supremo de dirección del
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y
ejerce las funciones necesarias para tal fin y que son las señaladas en la Ley del Principado de Asturias 4/2004, de 30
de noviembre, y todas aquellas otras que se entiendan necesarias para el cumplimiento de los fines del propio Instituto
y no estén expresamente atribuidas a otros órganos.

No podrá ser objeto de deliberación o de acuerdo ningún
asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que
éste sea modificado estando presentes todos los miembros
de la Junta Rectora y sea declarada la urgencia del asunto
mediante el voto favorable de dos tercios de los miembros
de la Junta.

Artículo 9.—Composición
La composición de la Junta Rectora será la dispuesta
en el artículo 11 de la Ley del Principado de Asturias 4/2004,
de 30 de noviembre.
Artículo 10.—Constitución y reuniones
1. La Junta Rectora se constituye de forma válida en primera convocatoria cuando esté presente la mitad, al menos
de sus miembros, siempre que estén presentes o representados al menos un miembro de cada una de las organizaciones
con representación en la misma.
En segunda convocatoria el quórum de asistencia será
de un tercio de sus miembros siempre que estén presentes
o representados al menos un miembro de cada una de las
organizaciones con representación en la Junta Rectora.
En todo caso la válida constitución de la Junta requerirá
la presencia del Presidente y del Secretario o personas que
los sustituyan.
2. La Junta Rectora se reunirá en sesión ordinaria, al
menos, una vez al trimestre y en sesión extraordinaria siempre
que la convoque la Presidencia, por propia iniciativa o a petición de la mitad de sus miembros.
La solicitud de convocatoria extraordinaria deberá incluir
el razonamiento de dicha solicitud, la propuesta del orden
del día y la relación de los solicitantes si se convoca por
este sistema.

2. La Junta Rectora buscará con carácter general la adopción de los acuerdos mediante consenso entendido como
acuerdo alcanzado por la conjunción de cada una de las partes
integrantes de la Junta Rectora, con independencia de que
alguno de los miembros de cualquiera de esas partes vote
en contra o se abstenga. Si éste no fuera posible los acuerdos
se adoptarán por mayoría simple, entendiendo ésta como
la mayoría de votos afirmativos de los miembros presentes.
En este caso las votaciones serán individualizadas con respecto a cada cuestión objeto de las mismas. En caso de empate
decidirá el voto de calidad del Presidente.
Los miembros que discrepen de los acuerdos adoptados
podrán formular su voto particular, expresando su parecer
sobre la cuestión planteada, en los términos establecidos en
el artículo 27.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sus modificaciones posteriores, que, en todo caso, deberán constar junto al Acuerdo
adoptado.
Artículo 13.—El Secretario de la Junta Rectora
1. Corresponderán al Secretario las siguientes funciones:
a) Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden
de su Presidente, así como las citaciones a los miembros del mismo.
b) Recibir los actos de comunicación de los miembros
con la Junta Rectora y, por tanto, las notificaciones,
peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra
clase de escritos de los que aquélla deba tener
conocimiento.
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c) Preparar las sesiones de la Junta, así como redactar
y autorizar, con el visto bueno del Presidente, las actas
de las mismas.
d) La llevanza y custodia del Libro de Actas.
e) Realizar el seguimiento de los acuerdos de la Junta
Rectora.
f) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y
acuerdos aprobados.
g) Dar apoyo administrativo y técnico a la Junta Rectora.
h) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición
de Secretario o le sean expresamente delegadas.
2. El Secretario redactará, después de cada sesión de la
Junta Rectora, un acta en la cual hará constar:
a) La indicación de las personas que hayan asistido, el
orden del día de la reunión, las circunstancias de lugar
y la fecha en que se haya realizado, los puntos principales de deliberación, la forma y el resultado de la
votación y el contenido de los acuerdos adoptados.
b) Las manifestaciones sintetizadas de cada una de las
diferentes representaciones, incluidos los votos particulares de los miembros que discrepen de los acuerdos adoptados, los cuales se incorporarán a dichos
acuerdos en los términos establecidos en el artículo
27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
c) La hora de levantamiento de la sesión.
d) Cuando no se realice la sesión por cualquier motivo,
el Secretario lo hará constar mediante diligencia con
su firma y la del Presidente, en la cual se harán constar
las causas por las cuales no se ha realizado y, si es
necesario, el nombre de los asistentes y de los que
se hayan excusado.
3. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente
sesión y las autorizará el Secretario con el visto bueno del
Presidente.
4. Las actas, una vez aprobadas y autorizadas, se incorporarán al Libro de Actas.
Artículo 14.—La Comisión Ejecutiva
1. La Comisión Ejecutiva es el órgano colegiado permanente de la Junta Rectora que tiene como funciones preparar
sus debates, realizar el seguimiento continuado de sus acuerdos y estudiar los que pueda adoptar, así como ejercer las
competencias que la Junta Rectora le delegue.
2. La Comisión Ejecutiva estará formada por dos miembros de las organizaciones empresariales más representativas,
dos miembros de las organizaciones sindicales más representativas y dos representantes de la Administración del Principado de Asturias, siendo uno de ellos quien sea titular de
la Dirección del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, que actuará como Presidente. Todos ellos deberán
ser, a su vez, miembros de la Junta Rectora.
3. La Secretaría de la Comisión Ejecutiva será desempeñada por el Secretario de la Junta Rectora del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
4. La Comisión Ejecutiva se reunirá con carácter ordinario
mensualmente y asimismo cada vez que el Pleno de la Junta
Rectora, la Presidencia o la propia Comisión Ejecutiva, por
la naturaleza de los asuntos a tratar, lo determinen.
5. El Presidente convocará, a través del Secretario, a los
miembros de la Comisión Ejecutiva, al menos con diez días
de antelación en la sesión ordinaria y tres días de antelación
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en la sesión extraordinaria. La notificación, que se referirá
a la primera y segunda convocatoria, adjuntará el orden del
día y la documentación relativa a los asuntos en él incluidos.
La segunda convocatoria se preverá con media hora de margen al menos sobre la primera.
6. La Comisión Ejecutiva tratará los asuntos del orden
del día de la Junta Rectora y aquellos otros que por el interés
del buen funcionamiento del organismo deban ser tratados.
En todos ellos podrá llegar a acuerdos previos que en todo
caso deberán ser siempre aprobados por la Junta Rectora.
No obstante la Junta Rectora podrá delegar en la Comisión Ejecutiva la adopción de acuerdos referentes a actuaciones concretas del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales y los que se deriven de la gestión de los
acuerdos de concertación social. Cuando así ocurra el acuerdo
adoptado por la Comisión Ejecutiva tendrá la misma validez
que los adoptados por la Junta Rectora y se incorporará
al Libro de Actas como tal.
7. Los acuerdos adoptados en la Comisión Ejecutiva deberán serlo por unanimidad entendida como voto favorable de
todos los miembros presentes, con carácter general y si existieran discrepancias de alguna parte deberán devolverse a
la Junta Rectora para su resolución. No obstante el pleno
de la Junta Rectora podrá delegar en la Comisión Ejecutiva
la adopción de acuerdos mayoritarios en cuyo caso en las
votaciones se respetará la proporcionalidad de las partes en
la Junta Rectora. Dicha delegación se hará siempre de forma
expresa en el pleno de la Junta Rectora.
8. A la Comisión Ejecutiva podrán asistir asesores técnicos
en los términos establecidos en el artículo 15 del presente
Reglamento.
9. El Secretario de la Junta Rectora tomará nota de los
temas debatidos, el contenido del debate y los acuerdos adoptados para conocimiento de la Junta Rectora. Dichos escritos
tendrán la consideración de Actas de la Comisión Ejecutiva.
Artículo 15.—Comisiones de trabajo
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.3
de la Ley del Principado de Asturias 4/2004, de 30 de noviembre, la Junta Rectora podrá constituir aquellas comisiones
de trabajo que considere necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines.
2. Las personas que formarán parte de dichas comisiones
serán propuestas por las organizaciones y organismos que
forman parte de la Junta Rectora, debiendo respetarse en
todo caso el carácter tripartito y paritario de la propia Junta.
3. Dichas comisiones podrán tener carácter temático, sectorial o territorial, estando siempre circunscritas al ámbito
de actuación del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales. Con carácter general se constituirán de forma temporal y sólo excepcionalmente podrán constituirse comisiones
de trabajo de carácter permanente.
4. Las comisiones de trabajo desarrollarán sus tareas en
los plazos señalados por la propia Junta Rectora y emitirán
los informes que la misma les requiera tanto sobre el tema
general bajo el que se hayan constituido como sobre aspectos
parciales para los que así sean requeridos y que estén siempre
dentro del ámbito de actuación para el que fueron creadas.
5. Con las salvedades de los apartados anteriores del presente artículo estas comisiones de trabajo podrán establecer
su propio régimen de trabajo y modelo de actuación.
6. Los informes emitidos por las comisiones de trabajo
podrán adoptarse por unanimidad o por votación mayoritaria
de la comisión en cuyo caso se hará constar en el informe
los votos discrepantes y la argumentación esencial de los mismos, para su elevación a la Junta Rectora. Dichos informes
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no tendrán carácter vinculante para la Junta Rectora que
en todo caso deberá debatir sobre los mismos y acordará
lo que estime conveniente.

tulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 16.—Asesores técnicos
1. A las sesiones de la Junta Rectora podrán asistir aquellas personas cuya intervención se juzgue conveniente en los
términos establecidos en el artículo 12.4 de la Ley del Principado de Asturias 4/2004, de 30 de noviembre.
Estas personas, que asistirán por razón de su conocimiento, vinculación u otras circunstancias particulares respecto
a la materia concreta para la que se les convoque, intervendrán, con voz pero sin voto, en aquellos puntos previamente especificados del orden del día para los que hayan
sido convocados debiendo ausentarse en el resto del orden
del día.
2. Los asesores técnicos podrán ser convocados por el
Presidente, por propia iniciativa o a petición de la mitad
de los miembros de la Junta Rectora señalando en todos
los casos los puntos del orden del día en los que intervendrán.
3. La Comisión Ejecutiva podrá recabar igualmente la
presencia de asesores técnicos en los mismos términos que
en los apartados anteriores de este artículo.
Artículo 17.—Derechos y obligaciones de los miembros de la
Junta Rectora
1. Los miembros de la Junta Rectora, en el ejercicio de
sus funciones, tienen derecho a:
a) Recibir, con una antelación mínima de diez días en
sesión ordinaria y de tres días en sesión extraordinaria,
la convocatoria con el orden del día de la reunión,
disponiendo, en igual plazo, de la información necesaria sobre los temas a tratar en la sesión correspondiente.
b) Participar en los debates de las sesiones. En este sentido cualquier miembro de la Junta Rectora tendrá
derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención o propuesta siempre que aporte en el acto,
o en el plazo que señale el Presidente, el texto que
se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la
misma.

Capítulo IV
DE LA PRESIDENCIA Y LA DIRECCION

Sección 1.ª—De la Presidencia
Artículo 18.—Naturaleza y titularidad
Corresponde la representación del Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales a la Presidencia del mismo
que recae en el titular de la Consejería competente en materia
de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 13 de la Ley del Principado de Asturias
4/2004, de 30 de noviembre.
Artículo 19.—Funciones
1. Corresponde al Presidente del Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales el ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 14.1 y demás preceptos de
la Ley del Principado de Asturias 4/2004, de 30 de noviembre.
2. Las funciones señaladas en el presente Reglamento
podrán ser delegadas en quien sea titular de la Dirección
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
en los términos establecidos en el artículo 14.2 de la Ley
del Principado de Asturias 4/2004, de 30 de noviembre.
Sección 2.ª.—De la Dirección
Artículo 20.—Nombramiento y cese
1. Al frente de la Dirección del Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales se encuentra el Director,
que será nombrado y, en su caso, cesado de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 15.1 de la Ley del Principado
de Asturias 4/2004, de 30 de noviembre.
2. En los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad
se estará a lo dispuesto en el artículo 15.2 de la misma Ley.
Artículo 21.—Funciones

c) Votar y explicar el sentido de su voto. Asimismo, cuando uno de los miembros de la Junta Rectora discrepe
de un acuerdo mayoritario podrá formular voto particular, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.2
del presente Reglamento.

Son funciones de la Dirección las establecidas en el artículo 16 de la Ley del Principado de Asturias 4/2004, de 30
de noviembre, y para su correcto desarrollo las que se señalan
en el presente Reglamento:

d) Recabar, a través de la Presidencia, los datos y documentos que, no estando en posesión de la Junta Rectora, sean necesarios para el ejercicio de sus funciones.

a) Dirigir la actividad de los servicios, secciones y unidades del Instituto, impulsándolos hacia la consecución de los objetivos del Plan de salud, seguridad y
medio ambiente laboral y sus distintos programas y
proyectos, orientándolos permanentemente hacia el
mejor cumplimiento de los fines de Instituto y siguiendo las directrices emanadas de la Presidencia y la Junta
Rectora del mismo.

e) Formular ruegos y preguntas.
f) Cuantas otras prerrogativas sean inherentes a su condición de miembro de la Junta Rectora.
2. Los miembros de la Junta Rectora tienen el deber de:
a) Asistir a las sesiones, salvo en caso de fuerza mayor
u otra causa justificada, en cuyo caso podrán asistir
los suplentes propuestos por las respectivas organizaciones. La inasistencia será comunicada por escrito
con la debida antelación al Presidente a través del
Secretario de la Junta.
b) Guardar reserva en relación con las actuaciones de
la Junta Rectora que, por decisión de la misma, se
declaren reservadas o su propia naturaleza así lo
aconseje.
3. En lo no previsto en el presente capítulo será de aplicación lo establecido para los órganos colegiados en el capí-

b) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal
al servicio del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales, estimulando su iniciativa y participación y la corresponsabilización proporcional en los
fines y actividades del mismo.
c) Proporcionar a la Junta Rectora cuanta información
precise para el mantenimiento de sus fines.
d) Proporcionar asimismo al Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, sus Consejerías y organismos
y particularmente a las Consejerías competentes en
materia de prevención de riesgos laborales, de salud
y de trabajo, la información en materia de prevención
de riesgos laborales que necesiten para el cumplimien-
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to de sus fines. Las comunicaciones se realizarán por
la Presidencia, a través de la Dirección del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
e) Comunicar a la autoridad laboral los casos de contravención grave o reiterada de normas de prevención
de riesgos laborales que entrañen riesgos para la salud
de los trabajadores.
f) Resolver las propuestas que le sean formuladas por
los servicios o unidades responsables de su iniciación
y tramitación, en expedientes administrativos referentes a las funciones del Instituto.
g) Fomentar la formación continuada del personal del
Instituto, así como disponer o autorizar la participación del mismo en los foros, comités u órganos consultivos pertinentes, siempre que esta participación
suponga una actuación institucional del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
Disposición adicional
Derecho supletorio
En lo no previsto en el presente Reglamento y en la Ley
reguladora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, la Junta Rectora, la Comisión Ejecutiva y las comisiones de trabajo se regirán por la legislación aplicable en
materia de funcionamiento y régimen interior de los órganos
colegiados de la Administración.
—•—
DECRETO 33/2006, de 6 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de composición y funcionamiento del
Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo del Principado de Asturias.
La Ley del Principado de Asturias 4/2004, de 30 de
noviembre, del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, señala en su preámbulo la necesidad de incorporar
como elemento esencial de su política la participación de
los agentes sociales relevantes en las cuestiones de la seguridad y la salud laboral, de forma que se conviertan en protagonistas de la elaboración de las políticas en estas materias;
entendiendo siempre el concepto de agentes sociales en un
sentido amplio que incluye no sólo los interlocutores sociales
básicos como las organizaciones empresariales o sindicales,
sino también —como dice el propio preámbulo— “abarcando
desde asociaciones que aglutinan el conocimiento científico
hasta organismos con implicación directa en la materia de
la seguridad y la salud laborales como pueden ser las mutuas
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”.
Atendiendo a ello la Ley incorpora como órgano rector
del Instituto un organismo colegiado tripartito y paritario,
como es la Junta Rectora, con una función auténticamente
rectora y de dirección del Instituto, pero entendiendo que
debe darse un paso más en el camino de la participación
institucional, crea asimismo un Consejo de Seguridad y Salud
en el Trabajo del Principado de Asturias donde dar participación a la más amplia representación social relevante
en materia de seguridad y salud en el trabajo señalando en
el artículo 20 de la Ley mencionada que estarán presentes
“organizaciones, sociedades, organismos oficiales, agrupaciones científicas y sociales o de otros tipos, incluidas personalidades de relevancia, en atención a su conocimiento, materia de trabajo o vinculación con el campo de la prevención
de riesgos laborales...”.
Por medio del presente Reglamento se regula la composición y el funcionamiento del Consejo de Seguridad y
Salud en el Trabajo del Principado de Asturias poniendo
en marcha así el órgano de participación social en el análisis

y la definición de las políticas a llevar a cabo en materia
de seguridad y salud laborales y dando cumplimiento al mandato de la propia Ley 4/2004, que establece en su disposición
final segunda el plazo de 6 meses para realizar la propuesta
de dicho Reglamento.
La Junta Rectora del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales, en su reunión de fecha 7 de julio de
2005, aprobó por unanimidad la propuesta de Reglamento
que se presenta para su aprobación.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, de acuerdo con el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, previo Acuerdo
del Consejo de Gobierno adoptado en su reunión de 6 de
abril de 2006,
DISPONGO
Artículo único.—Objeto
Se aprueba el Reglamento de composición y funcionamiento del Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo del
Principado de Asturias, que se inserta a continuación.
Disposición final única
Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Dado en Oviedo, a 6 de abril de 2006.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de
Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco
Javier García Valledor.—6.513.
REGLAMENTO DE COMPOSICION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
PREAMBULO
I

La Ley del Principado de Asturias 4/2004, de 30 de
noviembre, del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, señala en su preámbulo la necesidad de incorporar
como elemento esencial de su política la participación de
los agentes sociales relevantes en las cuestiones de la seguridad y la salud laboral, de forma que se conviertan en protagonistas de la elaboración de las políticas en estas materias;
entendiendo siempre el concepto de agentes sociales en un
sentido amplio que incluye no sólo los interlocutores sociales
básicos como las organizaciones empresariales o sindicales,
sino también —como dice el propio preámbulo— “abarcando
desde asociaciones que aglutinan el conocimiento científico
hasta organismos con implicación directa en la materia de
la seguridad y la salud laborales como pueden ser las mutuas
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”.
Atendiendo a ello la Ley incorpora como órgano rector
del Instituto un organismo colegiado tripartito y paritario,
como es la Junta Rectora, con una función auténticamente
rectora y de dirección del Instituto, pero entendiendo que
debe darse un paso más en el camino de la participación
institucional, crea asimismo un Consejo de Seguridad y Salud
en el Trabajo del Principado de Asturias donde dar participación a la más amplia representación social relevante
en materia de seguridad y salud en el trabajo señalando en
el artículo 20 de la Ley mencionada que estarán presentes
“organizaciones, sociedades, organismos oficiales, agrupaciones científicas y sociales o de otros tipos, incluidas personalidades de relevancia, en atención a su conocimiento, mate-
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ria de trabajo o vinculación con el campo de la prevención
de riesgos laborales...”.
Por medio del presente Reglamento se regula la composición y el funcionamiento del Consejo de Seguridad y
Salud en el Trabajo del Principado de Asturias poniendo
en marcha así el órgano de participación social en el análisis
y la definición de las políticas a llevar a cabo en materia
de seguridad y salud laborales y dando cumplimiento al mandato de la propia Ley 4/2004, que establece en su disposición
final segunda el plazo de 6 meses para realizar la propuesta
de dicho Reglamento.
La Junta Rectora del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales, en su reunión de fecha 7 de julio de
2005, aprobó por unanimidad la propuesta de Reglamento
que se presenta para su aprobación.
II

El presente Reglamento consta de nueve artículos, una
disposición adicional y una disposición final. Los artículos
tienen el siguiente contenido, de acuerdo con el título que
acompaña a cada precepto: 1. Naturaleza y funciones; 2. Organización; 3. El Plenario. Composición; 4. El Plenario. Funcionamiento; 5. Las Ponencias Técnicas; 6. La Presidencia
y la Vicepresidencia; 7. La Secretaría; 8. Medios de Funcionamiento y 9. Régimen Jurídico.
La disposición adicional establece un plazo máximo de
tres meses, desde la entrada en vigor del Reglamento, para
proceder al nombramiento de los miembros del Plenario del
Consejo, atribuyendo la competencia para dicho nombramiento al titular de la Presidencia del Instituto Asturiano
de Prevención de Riesgos Laborales.
La disposición final faculta al titular de la Consejería a
quien competa la Presidencia del Instituto para dictar las
normas de desarrollo del Reglamento.
Artículo 1.—Naturaleza y funciones
1. El Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo del
Principado de Asturias se configura como órgano de participación en materia de prevención de riesgos laborales, bajo
la presidencia de quien sea titular de la Presidencia del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
2. Son funciones del Consejo de Seguridad y Salud en
el Trabajo del Principado de Asturias (artículo 19 de la Ley
del Principado de Asturias 4/2004, de 30 de noviembre):
a) Conocer de las actuaciones del Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales.
b) Informar y realizar propuestas en relación con las referidas actuaciones.
c) Formular propuestas sobre programas generales de
actuación en materia de prevención de riesgos laborales.
Artículo 2.—Organización
Los órganos del Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo del Principado de Asturias son los siguientes:
a)
b)
c)
d)

El Plenario.
Las Ponencias Técnicas.
La Presidencia y Vicepresidencia.
La Secretaría.

Artículo 3.—El Plenario. Composición
1. El Plenario estará integrado por los siguientes miembros:
a) Presidencia: Quien ostente la titularidad de la Presidencia del Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo del Principado de Asturias.
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b) Vicepresidencia: Quien ostente la titularidad de la
Vicepresidencia del Consejo de Seguridad y Salud en
el Trabajo del Principado de Asturias.
c) Vocales: Veintidós, en representación de cada una de
las siguientes entidades, asociaciones, órganos u organismos:
1.º Cinco en representación de los órganos de la
Administración del Principado de Asturias con
competencia en materia de industria, de salud
pública, de seguridad pública y los representantes
de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales del Principado de Asturias y del Servicio de
Salud del Principado de Asturias (SESPA).
2.º Dos en representación de las organizaciones
empresariales más representativas en el ámbito
del Principado de Asturias.
3.º Dos en representación de las centrales sindicales
más representativas en el ámbito del Principado
de Asturias.
4.º Uno en representación de la Universidad de
Oviedo.
5.º Seis en representación de los Colegios Profesionales con competencia en la materia propia del
Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo del
Principado de Asturias. Los representantes de los
Colegios Profesionales serán nombrados por el
Presidente del Consejo a resultas del procedimiento que se determine por Resolución del Presidente
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales, procedimiento en el que se garantizará
el trámite de audiencia y en el que se fijarán los
criterios para seleccionar a los mismos de entre
los Colegios Profesionales que manifiesten su interés en participar en el Consejo y justifiquen tanto
su competencia como la manera en que les afecta
la actividad del mismo.
6.º Seis en representación de las sociedades y asociaciones vinculadas con el campo de la prevención
de riesgos laborales y el fomento de la salud en
el lugar de trabajo que serán nombrados por el
Presidente del Consejo de Seguridad y Salud en
el Trabajo del Principado de Asturias siguiendo
un procedimiento análogo al previsto en el subapartado anterior.
2. Podrán participar en las reuniones del Plenario un
representante de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
de Asturias y un representante del Instituto Nacional de la
Seguridad Social.
3. El Plenario estará asistido por quien sea titular de la
Secretaría del Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo
del Principado de Asturias.
4. Los vocales serán nombrados por resolución del titular
de la Presidencia del Instituto Asturiano de Prevención de
Riesgos Laborales a propuesta de las entidades, asociaciones,
órganos u organismos a las que representan. Cada una de
las entidades representadas podrá proponer titulares y suplentes, así como sustituciones a lo largo del mandato si cambian
las circunstancias que motivaron su nombramiento.
5. La duración del mandato de los vocales titulares será
de cuatro años, renovable por períodos de igual duración,
que comenzará a computarse desde el día siguiente al de
la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de la Resolución por la que se dispone su nombramiento.
6. La condición de vocal del Plenario se pierde, mediante
Resolución del titular de la Presidencia del Instituto Astu-
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riano de Prevención de Riesgos Laborales, por alguna de
las siguientes causas:
a) Cumplimiento del período de mandato.
b) Pérdida de la condición de representatividad por el
que fueron nombrados.
c) Renuncia.

Artículo 6.—La Presidencia y la Vicepresidencia
1. La Presidencia del Consejo de Seguridad y Salud en
el Trabajo del Principado de Asturias será desempeñada por
quien ostente la titularidad de la Presidencia del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales de acuerdo
con lo establecido en el artículo 18 de la Ley del Principado
de Asturias 4/2004.

d) Fallecimiento.

2. Son funciones de la Presidencia:

e) Incapacidad legal sobrevenida.

a) Ostentar la representación del Consejo.

Artículo 4.—El Plenario. Funcionamiento
1. El Plenario del Consejo de Seguridad y Salud en el
Trabajo del Principado de Asturias es el órgano superior
mediante el que se llevan a cabo las funciones atribuidas
en el presente Reglamento.
2. El Plenario se reunirá en sesión ordinaria semestralmente, pudiendo asimismo reunirse con carácter extraordinario siempre que lo convoque quien desempeñe su Presidencia, por iniciativa propia o a propuesta de la mayoría
simple de los miembros del Consejo.
3. La solicitud de convocatoria extraordinaria deberá
incluir el motivo de la misma, el orden del día y la relación
de miembros solicitantes.
4. El Plenario se constituye de forma válida en primera
convocatoria con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y en segunda convocatoria con un tercio de los
mismos, siempre que estén presentes el Presidente y el Secretario o las personas que válidamente los sustituyan.
5. El Plenario del Consejo adoptará acuerdos sobre los
asuntos del orden del día establecidos para su convocatoria.
De acuerdo con la naturaleza consultiva y asesora del
órgano, los acuerdos se adoptarán con carácter general a
través de la unanimidad. Se entenderá por unanimidad, a
los efectos del presente Reglamento, la ausencia de votos
en contra.
Excepcionalmente, y si la naturaleza del acuerdo a adoptar
así lo aconsejara, quien desempeñe la Presidencia podrá plantear la votación del mismo si la unanimidad no fuera posible.
En este caso, el acuerdo se adoptará por mayoría de los
miembros presentes. En caso de empate dirimirá el voto de
calidad del Presidente.
Artículo 5.—Las Ponencias Técnicas
1. El Plenario del Consejo podrá constituir Ponencias para
el estudio de cuestiones concretas compuestas por los vocales
que designe la Presidencia a propuesta de la mayoría simple
del Plenario.
2. Dichas Ponencias estarán constituidas por un mínimo
de cinco y un máximo de diez miembros del Plenario y podrán
ser de carácter temporal o permanente.
3. Las Ponencias constituidas desarrollaran su propio
método de funcionamiento y calendario de reuniones, designando siempre y en todo caso un portavoz de dicha Ponencia
que actúa como representante e interlocutor de la misma
ante la Presidencia o cualesquiera otras instancias a las que
considere la Ponencia necesario dirigirse.
4. Las Ponencias darán cuenta de sus trabajos al Plenario
del Consejo en la primera reunión que éste celebre y en
reuniones sucesivas hasta concluir el trabajo encomendado.
5. Las Ponencias podrán ser auxiliadas en el desarrollo
de sus trabajos, en su caso, por funcionarios o expertos propuestos por el Plenario con la conformidad del Presidente.

b) Convocar las sesiones, presidirlas y moderar el
desarrollo de los debates.
c) Fijar el orden del día de las reuniones.
d) Designar a propuesta del Plenario, de acuerdo con
el artículo 5 del presente Reglamento, a los vocales
que formarán parte de las Ponencias Técnicas.
3. Se constituye una Vicepresidencia del Consejo cuyo
desempeño corresponde a quien sea titular de la Dirección
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
4. La Vicepresidencia asumirá las funciones de la Presidencia en casos de vacante, ausencia o enfermedad del titular de la misma.
Artículo 7.—La Secretaría
1. Desempeña la Secretaría del Consejo el titular de la
Secretaría de la Junta Rectora del Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales.
2. Asistirá a las reuniones, con voz y sin voto, y tendrá
a su cargo el levantamiento y custodia de las actas de las
reuniones del Plenario, expidiendo copias y certificaciones
de los acuerdos alcanzados en su seno a petición de cualquiera
de sus miembros.
Artículo 8.—Medios de funcionamiento
El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
aportará los medios materiales y humanos que resulten precisos para el funcionamiento del Consejo de Seguridad y Salud
en el Trabajo del Principado de Asturias.
Artículo 9.—Régimen Jurídico
El Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo del Principado de Asturias se regirá por el presente Reglamento y,
en lo no previsto en el mismo, por lo dispuesto en el capítulo
II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición adicional
Unica.—Nombramiento de los miembros del Plenario
En el plazo máximo de tres meses desde la entrada en
vigor del presente Reglamento, el titular de la Presidencia
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
procederá al nombramiento de los vocales del Plenario del
Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo del Principado
de Asturias.
Disposición final
Unica.—Desarrollo normativo
Se faculta al titular de la Consejería a quien competa
la Presidencia del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales para dictar las normas de desarrollo del presente Reglamento.
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• AUTORIDADES Y PERSONAL

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a esta Consejería el nombramiento de personal laboral.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 4 de abril de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
dispone la contratación laboral, por tiempo indefinido
y turno de promoción interna, de la trabajadora que
se indica, de la categoría de Educador/a.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el artículo
43.8. del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Administración del Principado de Asturias, firmado el día
5 de julio de 2005, la Administración, una vez resuelto el
procedimiento selectivo, se compromete a publicar con la
mayor brevedad posible la adjudicación de los destinos.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión de 20 plazas de Educador/a, en
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido y turno
de promoción interna, convocadas por Resolución de 22 de
diciembre de 2004, (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 18 de enero de 2005).

En base a lo expuesto, por la presente,
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, que tendrán
el carácter de definitivos, en los concejos y Consejerías que
se citan en el mismo.

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.

Segundo.—Una vez publicada la adjudicación de destino,
la Administración procederá, en un plazo máximo de 7 días,
a la firma del contrato según establece el artículo 43.8. del
Convenio Colectivo para el Personal Laboral.

Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
los opositores, así como formalizada la elección del destino
ofertado por esta Administración concurriendo los requisitos
exigidos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a su notificación o publicación, ante el Consejero de Economía y Administración Pública o, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, también a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Fundamentos de derecho
Primero.—En materia objeto del presente expediente viene determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
para Asturias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de 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, y el Decreto 84/2003, de 29 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Economía y Administración Pública, modificado
por Decreto 37/2005, de 12 de mayo.

Oviedo, 4 de abril de 2006.—El Director General, por
delegación Resolución de 1-3-2004 (BOPA de 15-3-2004; art.
7 a).—6.260.

ANEXO

Nombre y apellidos

DNI

Categoría

Consejería

Grupo/Nivel

Concejo

AURORA GAYOSO TRESPALACIOS

11.389.079-P

EDUCADOR T/P

VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO DE ALOJAMIENTO DE
MENORES “VILLAPAZ”

GRUPO B
PEL - TUR

GIJON

—•—
RESOLUCION de 4 de abril de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
dispone la contratación laboral, por tiempo indefinido
y turno de promoción interna, de los trabajadores que
se indican, de la categoría de Educador/a T/P.
Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión de 8 plazas de Educador/a T/P,
en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido
y turno de promoción interna, convocadas por Resolución
de 17 de marzo de 2005 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 12 de abril de 2005).
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.
Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
los opositores, así como formalizada la elección del destino
ofertado por esta Administración concurriendo los requisitos
exigidos.
Fundamentos de derecho
Primero.—En materia objeto del presente expediente viene determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía
para Asturias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de 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, y el Decreto 84/2003, de 29 de julio,
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por el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Economía y Administración Pública, modificado
por Decreto 37/2005, de 12 de mayo.

paña a esta Resolución y adjudicar los destinos, que tendrán
el carácter de definitivos, en los concejos y Consejerías que
se citan en el mismo.

Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a esta Consejería el nombramiento de personal laboral.

Segundo.—Una vez publicada la adjudicación de destino,
la Administración procederá, en un plazo máximo de 7 días,
a la firma del contrato según establece el artículo 43.8. del
Convenio Colectivo para el Personal Laboral.

Tercero.—De conformidad con lo establecido en el artículo
43.8. del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Administración del Principado de Asturias, firmado el día
5 de julio de 2005, la Administración, una vez resuelto el
procedimiento selectivo, se compromete a publicar con la
mayor brevedad posible la adjudicación de los destinos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a su notificación o publicación, ante el Consejero de Economía y Administración Pública o, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, también a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

En base a lo expuesto, por la presente,
RESUELVO

Oviedo, 4 de abril de 2006.—El Director General, por
delegación Resolución de 1-3-2004 (BOPA de 15-3-2004; art.
7 a).—6.259.

Primero.—Concertar contrato de trabajo de carácter indefinido con los trabajadores que figuran en el anexo que acom-

ANEXO

Nombre y apellidos

DNI

Categoría

Consejería

Grupo/Nivel

Concejo

MARIA GLORIA GARCIA GARCIA

9.360.003

EDUCADOR T/P

VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO DE ALOJAMIENTO DE MENORES
“COLLOTO”

GRUPO B
PEL - TUR

OVIEDO

MARIA SAGRARIO LOREDO COLUNGA

52.613.079

EDUCADOR T/P

VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO DE ALOJAMIENTO DE MENORES
“CAMPILLIN”

GRUPO B
PEL - TUR

OVIEDO

CARMEN RODRIGUEZ ALVARO

10.839.724

EDUCADOR T/P

VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO DE ALOJAMIENTO DE MENORES
“VILLAPAZ”

GRUPO B
PEL - TUR

GIJON

—•—
RESOLUCION de 6 de abril de 2006, de la Consejería
de Economía y Administración Pública, por la que se
dispone la contratación laboral, por tiempo indefinido
y turno libre, de los trabajadores que se indican, de
la categoría de Ayudante de Mantenimiento.
Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
que juzgó la oposición convocada por esta Administración
Regional para la provisión de 8 plazas de Ayudante de Mantenimiento, en régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido y turno libre, convocadas por Resolución de 15
de noviembre de 2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 20 de diciembre de 2004).
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.
Segundo.—Se ha cumplimentado el anterior trámite por
los opositores, así como formalizada la elección del destino
ofertado por esta Administración concurriendo los requisitos
exigidos.
Fundamentos de derecho
Primero.—En materia objeto del presente expediente viene determinada la competencia en el Estatuto de Autonomía

para Asturias, la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de 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, y el Decreto 84/2003, de 29 de julio,
por el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería de Economía y Administración Pública, modificado
por Decreto 37/2005, de 12 de mayo.
Segundo.—Conforme establece el art. 15 de la Ley 3/85,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, corresponde
a esta Consejería el nombramiento de personal laboral.
Tercero.—De conformidad con lo establecido en el artículo
43.8. del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de
la Administración del Principado de Asturias, firmado el día
5 de julio de 2005, la Administración, una vez resuelto el
procedimiento selectivo, se compromete a publicar con la
mayor brevedad posible la adjudicación de los destinos.
En base a lo expuesto, por la presente,
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, que tendrán
el carácter de definitivos, en los concejos y Consejerías que
se citan en el mismo.
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Segundo.—Una vez publicada la adjudicación de destino,
la Administración procederá, en un plazo máximo de 7 días,
a la firma del contrato según establece el artículo 43.8. del
Convenio Colectivo para el Personal Laboral.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo,
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a su notificación o publicación, ante el Con-

sejero de Economía y Administración Pública o, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, también a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
Oviedo, 6 de abril de 2006.—El Director General, por
delegación Resolución de 1-3-2004 (BOPA de 15-3-2004; art.
7 a).—6.261.

ANEXO

Nombre y apellidos

DNI

Categoría

Consejería

Grupo/Nivel

Concejo

JOSE LUIS FERNANDEZ RODRIGUEZ

11.407.477-Y

AYTE. MANTENIMIENTO

CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO
EST. INV. Y MONT. VALGRANDE-PAJARES

D-13-PEN-PEL

LENA

SAMUEL ALVAREZ MENENDEZ

9.419.766-R

AYTE. MANTENIMIENTO

CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO
INST. DEP. “EL CRISTO”

D-13-PEN-TUR

OVIEDO

PELAYO ALVAREZ FERNANDEZ

71.771.416-P

AYTE. MANTENIMIENTO

CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO
EST. INV. Y MONT. VALGRANDE-PAJARES

D-13-PEN-PEL

LENA

MONTSERRAT FERNANDEZ RIMADA

9.376.480-R

AYTE. MANTENIMIENTO

CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO
INST. DEP. “EL CRISTO”

D-13-PEN-TUR

OVIEDO

JESUS LOPEZ GARDUÑO

11.079.973-E

AYTE. MANTENIMIENTO

CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO
EST. INV. Y MONT. VALGRANDE-PAJARES

D-13-PEN-PEL

LENA

AQUILINO MUÑIZ FERNANDEZ

11.078.518-Q

AYTE. MANTENIMIENTO

CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO
POLIDEPOR. “RIAÑO”

D-13-PEN-TUR

LANGREO

OSCAR GONZALEZ FERNANDEZ

11.413.301-B

AYTE. MANTENIMIENTO

CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO
POLIDEPOR. “RIAÑO”

D-13-PEN-TUR

LANGREO

LUIS MANUEL GOMEZ DE PEDRO

10.880.562-K

AYTE. MANTENIMIENTO

CULTURA, COMUNICACION SOCIAL Y TURISMO
POLIDEPOR. “RIAÑO”

D-13-PEN-TUR

LANGREO

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 17 de abril de 2006, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se nombra a don
Enrique Rodríguez Nuño Jefe del Servicio de Modernización y Fomento Asociativo.
Visto el expediente tramitado en orden a la provisión,
por el sistema de libre designación, del puesto de Jefe/a del
Servicio de Modernización y Fomento Asociativo, dependiente de la Dirección General de Agroalimentación, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, convocado mediante Resolución de esta Consejería de 24 de febrero de 2006, publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º
54, de 7 de marzo de 2006, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17.a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, así como el artículo 51 del mismo
texto legal en la redacción dada a este último por la Ley
4/1991, de 4 de abril, todo ello en relación con los artículos
2 y 21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo,
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la Administración del Principado de Asturias, y
de acuerdo con la configuración que del puesto de referencia
se realiza en la vigente relación de puestos de trabajo del
personal funcionario de la Administración del Principado de
Asturias, por la presente, una vez examinadas las solicitudes
formuladas y los méritos alegados,
RESUELVO
Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de trabajo de Jefe del Servicio de Modernización y Fomento Aso-

ciativo, dependiente de la Dirección General de Agroalimentación, a don Enrique Rodríguez Nuño, con D.N.I. 9.364.785,
funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo de Técnicos
Superiores, Escala de Veterinarios, de la Administración del
Principado de Asturias.
Segundo.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Función Pública, computándose a partir del día siguiente a la
fecha en que se produzca dicha publicación los plazos establecidos en el art. 18 del Decreto 22/1993, de 29 de abril.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 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 la
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 abril de 2006.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—6.545.
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• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 12 de abril de 2006, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se convocan
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el
desarrollo de actuaciones encaminadas a la sensibilización, promoción y desarrollo de actuaciones en el
ámbito del voluntariado.
Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes
Hechos
Primero.—La Ley del Principado de Asturias 10/2001, de
12 de noviembre, del Voluntariado, ha sido promulgada no
sólo con el objeto de promover, fomentar y ordenar la participación solidaria y altruista de los ciudadanos en actuaciones de voluntariado que se ejerzan en el Principado de
Asturias, a través de entidades públicas o privadas, sino también para regular las relaciones que se establezcan entre las
Administraciones Públicas, las entidades de voluntariado y
los voluntarios.
Segundo.—Las actuaciones en este campo, de acuerdo con
la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales del
Principado de Asturias, estarán encaminadas a la participación de los ciudadanos en la planificación, seguimiento y evaluación de los planes y programas, así se recogen en el artículo
6.I del título II como funciones del Principado de Asturias
“el apoyar y fomentar las entidades de la iniciativa social
en el ejercicio de sus acciones de ayuda mutua y en el desarrollo de actividades altruistas”. En esta línea, también el artículo
41 del título V, dedicado al Voluntariado, ratifica y refuerza
lo ya recogido en la mencionada Ley 10/2001, de 12 de
noviembre, del Voluntariado.
Tercero.—El Gobierno del Principado de Asturias, consciente del papel que han de desempeñar las Administraciones
Públicas en esta materia, desea contribuir a través de la presente convocatoria en el fomento de la implicación de las
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en la realización
de actividades en el campo de la captación, formación y coordinación de la actividad voluntaria.
Cuarto.—Por Resolución de fecha 14 de marzo de 2006,
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social ha iniciado procedimiento de concesión de subvenciones a favor de entidades
sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actuaciones en el
ámbito del voluntariado adaptado a la normativa sobre subvenciones contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en relación con los principios de
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad
y no-discriminación, junto con los de eficacia y eficiencia.
Quinto.—Con fecha 14 de marzo de 2006, la Dirección
General de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones
ha aprobado proyecto de bases reguladoras para su concesión
por convocatoria pública por importe de 147.731,00 euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria 1603-313A-484-021,
de la vigente Ley 6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el año 2006, y
se ha expedido el correspondiente documento de retención
de crédito (n.º de expediente: 2006-1600005387).
Sexto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 44.2 de 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 gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la
ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Dele-

gada, en fecha 10 de abril de 2006, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable (n.º de expediente:
2006-1600005795).
A los hechos señalados, les son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.—La competencia sobre actuaciones en materia
de la promoción y desarrollo del voluntariado se halla atribuida a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social en virtud
de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma,
y la Ley 10/2001, de 12 de noviembre, del Voluntariado.
Segundo.—En cumplimiento de lo establecido en los artículos 6.2 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, anteriormente citado, y la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, las subvenciones con
cargo a dotaciones innominadas, globales o genéricas que
figuran en los Presupuestos Generales del Principado de
Asturias se otorgarán de acuerdo con los principios generales
de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad e
igualdad y no-discriminación y de acuerdo con los procedimientos establecidos. Así, el otorgamiento de subvenciones
debe realizarse mediante convocatoria pública, previa aprobación de las bases reguladoras de la misma, y será objeto
de publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Tercero.—La competencia para aprobar las bases de la
convocatoria corresponde al titular de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social al amparo de lo previsto en el
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y
artículo 7 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero, anteriormente citado.
Cuarto.—La autorización del gasto es competencia de la
Consejera de Vivienda y Bienestar Social en virtud de lo
establecido en el art. 41 del texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, en relación
con el art. 8.1) de la Ley 6/2005, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias.
En consecuencia, vistos los preceptos legales citados y
demás de general aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Autorizar el gasto por importe de 147.731,00
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1603-313A-484-021, con destino a la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo
de actuaciones encaminadas a la sensibilización, promoción
y desarrollo de actuaciones en el ámbito del voluntariado.
Segundo.—Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro para el desarrollo de actuaciones encaminadas a la sensibilización, promoción, y desarrollo del
voluntariado, que se incorporan como anexo formando parte
de la presente Resolución.
Tercero.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de esta Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
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Cuarto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en plazo de dos meses contados desde el día
siguiente a la publicación de la presente Resolución, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, se pone
en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo,
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
la publicación de la presente y sin que, en ningún caso, se
puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme a
lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
última redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales (Boletines Oficiales del Estado n.º 285, de 27 de noviembre, y n.º 12, de 14 de enero, y BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 301, de 31 de diciembre).
Oviedo, 12 de abril de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—6.521.
Anexo
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO
DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA SENSIBILIZACION, PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL
VOLUNTARIADO

I.—Objeto:
Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para
el desarrollo de proyectos de captación, formación y coordinación en materia del voluntariado en el Principado de
Asturias, en sintonía con la Ley del Principado de Asturias
10/2001, de 12 de noviembre, del Voluntariado.
II.—Entidades beneficiarias, requisitos:
1. Podrán concurrir las Asociaciones e Instituciones sin
ánimo de lucro que lleven a cabo programas dirigidos a la
captación, formación y coordinación en materia de voluntariado, debiendo reunir los siguientes requisitos:
a) Estar legalmente constituidas.
b) Carecer de fin de lucro, circunstancia que constará
de forma explícita en los Estatutos.
c) El ámbito de actuación deberá circunscribirse al territorio del Principado de Asturias.
d) Tener un funcionamiento democrático, con representación en los órganos de gobierno de la entidad de
los distintos estamentos vinculados por el servicio
prestado.
e) Que sus planes o programas estén incardinados en
los de análoga naturaleza que la Comunidad Autónoma tenga establecidos.
f) Tener entre sus objetivos la sensibilización, promoción,
formación y organización del voluntariado social.
g) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.
h) Haber justificado debidamente los gastos correspondientes a las subvenciones concedidas por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
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i) En el caso de Fundaciones, haber presentado las Cuentas Anuales, que comprenden el balance, la cuenta
de resultados y la memoria de la situación financiera
y de los resultados de la Fundación, de acuerdo con
lo establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones.
2. No podrán obtener la condición de entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presentes bases,
aquéllas en las que concurran las circunstancias previstas en
el art. 13.2 y 3 de la Ley 38 /2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
III.—Cuantía de las subvenciones:
Las subvenciones por importe global máximo de
147.731,00 euros, se financiarán con cargo al programa Prestaciones y Programas Concertados de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias, aplicación
presupuestaria 1603-313A-484-021.
El importe de la subvención vendrá determinado en función del crédito disponible y de las solicitudes presentadas
y la cuantía máxima a conceder no podrá exceder del 80%
del coste del proyecto presentado.
La concesión de la subvención por parte de esta Consejería
será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. No obstante, en ningún caso su cuantía, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas
podrá superar el coste del proyecto. Se consideran gastos
subvencionables a los efectos de la presente convocatoria,
aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza
de la actividad subvencionada y se realicen durante el ejercicio
presupuestario de 2006.
En ningún caso podrán ser subvencionados:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y
penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
IV.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
Las solicitudes podrán realizarse por vía presencial o
telemática:
— Vía presencial: Las solicitudes se formalizarán ajustadas
al modelo que figura como anexo a las presentes bases y
se dirigirán, acompañadas de la documentación correspondiente, a la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social, pudiendo presentarse en el Registro General de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, calle Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo, o por cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 38, párrafo segundo, de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 1 mes contado a partir del día siguiente
a la publicación de la presente convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
— Vía telemática: A través del portal de la Administración
del Principado de Asturias http://www.princast.es (Gestiones
en la Web/Trámites en la Web/Solicitudes de Servicios) se
podrán utilizar medios telemáticos (on-line) para la presentación de solicitudes, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
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Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado
digital. A estos efectos sólo serán válidos los certificados ya
expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda (FNMT Clase 2 CA).

• Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias, o autorización expresa
a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social para
que ésta recabe el mismo de forma telemática.(*)

V.—Solicitud y documentación:

• Certificado expedido por el Ente Público de Servicios
Tributarios de la Administración del Principado de no
ser deudor de la Hacienda del Principado.(*)

— En el caso de Entidades que hayan concurrido, tanto
en el presente ejercicio como en los dos últimos ejercicios,
a ésta u otra subvención promovida por la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, y siempre que la documentación
no haya sufrido ninguna alteración, deberán presentar junto
con la solicitud (anexo I), haciendo constar de forma visible
esta circunstancia, los siguientes documentos:
1. Declaración responsable del firmante de la solicitud,
haciendo constar que los Estatutos no han sufrido modificación alguna (anexo II).
2. Declaración responsable de la entidad solicitante
(anexo III) relativa a los siguientes extremos:
• Haber procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.
• Comprometerse a comunicar la posible concesión de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, con
anterioridad o posterioridad, en el momento que se produzca, a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
procedentes las mismas de cualquier administración
pública o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales.
• No haber rechazado, sin justa causa, subvención en convocatoria anterior.
• Hallarse al corriente de pago de obligaciones de reintegro de subvenciones.
• Comprometerse a afrontar la diferencia entre el coste
total del proyecto y la subvención solicitada, directamente o con financiación de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.
• No estar incursa en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiaria señaladas en los apartados
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. Descripción explicativa del proyecto/programa según
modelo que se facilitará en esta Consejería y que figura como
anexo IV.
4. Declaración haciendo constar la experiencia en proyectos relacionados con la captación, promoción y desarrollo
del voluntariado, acompañada de una breve memoria descriptiva de los mismos.
5. En el caso que el proyecto se realice en coordinación
con Servicios Sociales Municipales, Consejería de Vivienda
y Bienestar Social u otras asociaciones, documento acreditativo de las mismas de su participación.
6. En caso de haber recibido subvención para el programa
que solicita en el ejercicio anterior, deberá adjuntar memoria
descriptiva de la ejecución del mismo.
7. En el caso de Fundaciones, certificado que acredite
el cumplimiento de lo establecido en la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de Fundaciones.(*)
8. Asimismo, deberán aportar documentación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. A estos efectos,
deberá aportarse:

• Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.(*)
— Para el resto de Entidades, que concurran por primera
vez a cualquiera de los procedimientos de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva promovidos por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, será
necesario, en todo caso, aportar junto con la solicitud (anexo
I), la siguiente documentación:
1. Acreditación de la representación o poder legal de la
entidad solicitante.
2. En el caso de Asociaciones o Fundaciones, fotocopia
compulsada de los Estatutos, así como el documento acreditativo del número de registro correspondiente.(*)
3. En el caso de nuevas solicitudes, fotocopia de la tarjeta
de identificación fiscal.
4. Fichero de acreedores debidamente cumplimentado,
cuyo modelo se acompaña a la presente Resolución como
anexo V.
5. Declaración responsable de la entidad solicitante que
se adjunta como anexo III.
6. Memoria de la entidad, según modelo que se facilitará
en esta Consejería (anexo VI).
7. Descripción explicativa del proyecto/programa según
modelo que se facilitará en esta Consejería y que figura como
anexo IV.
8. En el caso de Fundaciones, certificado que acredite
el cumplimiento de lo establecido en la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de Fundaciones.(*)
9. Acreditación de estar inscritas en el Registro de Asociaciones, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, o de haber
cumplido con lo establecido en la disposición transitoria primera de la citada Ley.(*)
10. Declaración haciendo constar la experiencia en proyectos relacionados con la captación, promoción y desarrollo
del voluntariado, acompañada de una breve memoria descriptiva de los mismos.
11. En el caso que el proyecto se realice en coordinación
con Servicios Sociales Municipales, Consejería de Vivienda
y Bienestar Social u otras asociaciones, documento acreditativo de las mismas de su participación.
12. Asimismo, deberán aportar documentación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. A estos efectos,
deberá aportarse:
• Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias, o autorización expresa
a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social para
que ésta recabe el mismo de forma telemática.(*)
• Certificado expedido por el Ente Público de Servicios
Tributarios de la Administración del Principado de no
ser deudor de la Hacienda del Principado.(*)
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• Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.(*)
Si el interesado ha presentado la solicitud por medios
telemáticos, deberá anexar en formato digital la documentación específica que se exija y se permita en la convocatoria
presentar por este medio y enviará por correo certificado,
dentro de los 10 días siguientes al día que se indica en el
justificante de recepción de la solicitud, original del resto
de la documentación exigida —documentos señalados con
el símbolo(*).
Con independencia de la documentación anteriormente
señalada, la Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones podrá solicitar la ampliación de los
datos que resulten necesarios para la adecuada valoración
de la solicitud y correcta evaluación de la subvención que
en su caso, pueda otorgarse.
Los solicitantes podrán consentir o señalar como medio
de notificación preferente la notificación telemática, en cuyo
caso deberán facilitar una dirección o un buzón de correo
electrónico para las notificaciones que deban practicarse
durante la tramitación del expediente, debiendo comunicar
cualquier alteración que se produzca en la dirección o el
buzón de correo inicialmente señalado.
Una vez iniciada la tramitación del expediente, los interesados podrán revocar su consentimiento para que la notificación se practique por vía telemática en cuyo caso deberá
comunicarlo así a la Sección se Subvenciones (órgano instructor del procedimiento) y señalar una dirección donde
practicar las notificaciones.

9005

2. Se realicen en áreas rurales donde no esté muy desarrollado el tejido asociativo y la dispersión de población dificulte
la dinamización del voluntariado. (Hasta 20 puntos).
3. Favorezcan el trabajo en red y la convergencia de redes
formales e informales en la realización de proyectos. (Hasta
30 puntos).
4. Comprometan un partenariado por parte de empresas
o otras entidades. (Hasta 10 puntos).
5. Supongan una continuidad de proyectos realizados
anteriormente. (Hasta 10 puntos).
Quedarán excluidos de esta convocatoria los que no reúnan al menos dos de ellas.
II. No serán financiables las acciones que a continuación
se detallan:
a) Los proyectos cuyos contenidos puedan estar incluidos
en la oferta que realizan otros órganos de la Administración del Principado de Asturias.
b) Los proyectos cuyo carácter sea festivo o de competición (carnavales, bailes, campeonatos, fiestas, etc.).
c) Los proyectos de asociaciones o entidades, cuando en
la misma convocatoria, se haya solicitado por las federaciones o agrupaciones de asociaciones en que estén
integradas.
d) Aquellos proyectos que conlleven acciones que sean
objeto de otras convocatorias públicas de subvenciones
específicas para tal finalidad.
VIII.—Comisión de evaluación y propuesta de concesión:

VI.—Tramitación de las solicitudes y subsanación de defectos:
Recibidas las solicitudes, el Servicio de Prestaciones de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que actúa como
órgano instructor, comprobará y verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y documentadas de conformidad
con lo establecido en la base IV de la presente convocatoria.
Si resultase que la documentación está incompleta o defectuosa, de acuerdo con lo dispuesto 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, se requerirá al solicitante para que, en el
plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o subsane
los defectos observados, haciéndole saber que, en caso contrario y transcurrido dicho plazo se tendrá al interesado por
desistido en su petición archivándose su solicitud previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
Una vez revisadas las solicitudes y evacuados los informes
técnicos pertinentes, el Servicio de Prestaciones remitirá los
expedientes a la Comisión de Valoración, acompañando un
informe en el que conste que de la documentación obrante
se desprende que los beneficiarios cumplen los requisitos
necesarios para acceder a la subvención, a efectos de su estudio y valoración.
VII.—Criterios de adjudicación de las subvenciones:
I. El análisis y estudio de las solicitudes se realizará de
acuerdo con los siguientes criterios de adjudicación:
1. Se desarrollen en coordinación con las actuaciones de
la red pública de Servicios Sociales respondiendo a las necesidades detectadas desde la misma y/o incorporando voluntariado a los programas de los Servicios Sociales en cada
territorio. (Hasta 30 puntos).

La Comisión de Valoración, constituida al efecto, estará
integrada por el Director General de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones como Presidente, actuando como vocales la Jefa del Area de Programas Concertados y tres funcionarios adscritos a la citada Dirección General, actuando
la Jefa de Sección de Subvenciones como Secretaria.
A la vista de las solicitudes presentadas y de los informes
técnicos evacuados, la Comisión de Valoración levantará acta
y formulará, en un plazo no superior a 15 días, propuesta
de resolución de concesión y denegación de subvenciones
de acuerdo con los criterios de adjudicación señalados en
la base anterior y supeditada a la planificación general de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, así como a las
limitaciones presupuestarias.
Formulada propuesta de resolución provisional de la convocatoria, se publicará la misma en el tablón de anuncios
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, y se abrirá
un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Examinadas
las alegaciones aducidas en su caso por las entidades, se formulará la propuesta de resolución definitiva, en la que se
expresará la relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la subvención, y su cuantía, y se elevará,
a través del Servicio de Prestaciones, a la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social, órgano competente para
resolverlas.
IX.—Resolución:
1. El otorgamiento o denegación de subvenciones se realizará por la Ilma Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social mediante resolución motivada que deberá adoptarse
en el plazo máximo de 6 meses contados a partir de la publicación de las presentes bases.
Transcurrido dicho plazo máximo sin que haya recaído
resolución expresa, se podrá entender que ésta es desestimatoria.
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2. Dicha resolución, que pondrá fin a la vía administrativa,
recogerá las entidades a las que se otorgan y/o deniegan subvenciones, los proyectos que se subvencionan, el importe de
las subvenciones concedidas, las condiciones exigidas a las
entidades beneficiarias, así como las formas y condiciones
de abono y el plazo para el cumplimiento de las mismas,
siendo notificada a los interesados y publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
3. La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.
4. Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.
X.—Justificación de las subvenciones:
Las entidades beneficiarias de las subvenciones concedidas en la presente convocatoria vendrán obligadas a justificar documentalmente el cumplimiento de la finalidad que
motivó su concesión, así como la aplicación de los fondos
recibidos en la forma y plazos que se señalan a continuación:
A. En cuanto a la forma, la justificación se realizará aportando un balance económico, conforme al modelo que figura
en el anexo VII.
Dicho balance vendrá acompañado, según el tipo de gasto
realizado en relación con la naturaleza de la actividad subvencionada, por la siguiente documentación:
• Gastos en general:
1. Deberán presentarse facturas o recibos que reúnan los
siguientes requisitos:
i) Figurarán extendidos a nombre de la entidad perceptora de la subvención, especificándose detalladamente el
material suministrado o el servicio prestado.
ii) Tanto en las facturas como en los recibos debe figurar:
a) Número de factura (no exigible en los recibos).
b) Datos identificativos (nombre, apellidos, denominación o razón social del expedidor, NIF y domicilio).
c) Datos identificativos del destinatario, que deberá ser
la entidad subvencionada.
d) Descripción detallada y precio unitario de la operación
y su contraprestación total. Deberá reflejarse el IVA
correspondiente, si bien cuando la cuota se repercuta
dentro del precio podrá indicarse la expresión “IVA
incluido”.
e) Lugar y fecha de emisión.
iii) Se indicará la forma de pago de la factura: Metálico,
transferencia o cheque: en los dos últimos supuestos se acompañará extracto bancario de la operación. (Esta exigencia
no será de aplicación a los gastos correspondientes a suministros de agua, electricidad, combustible para calefacción
y teléfono.)
2. En ningún caso se consideran gastos subvencionables
los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, por lo que únicamente serán admitidos cuando conste declaración responsable de la entidad
de la no recuperación o compensación de los mismos.
3. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además
de con la subvención otorgada por la Consejería de Vivienda
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y Bienestar Social, con fondos propios o con otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
4. Cuando se solicite la devolución de los documentos
originales será en los términos establecidos en la Resolución
de 22 de diciembre de 1997 que dispone la publicación de
la Instrucción del Consejero de Economía sobre devolución
de documentos presentados para el abono de las subvenciones
concedidas por la Administración del Principado de Asturias.
5. Deberá presentarse una relación, a modo de índice,
de las facturas o recibos presentados como justificantes de
gastos, agrupados por conceptos.
• Contratación de personal fijo o eventual:
En los casos en el programa contemple gastos de personal,
el tipo de relación que se establezca con los trabajadores
y colaboradores se atendrá a la normativa laboral establecida
por el Estatuto de los Trabajadores.
La justificación se realizará aportando certificación del
representante legal de la Entidad según modelo (anexo VIII),
acompañada de:
1. Nóminas y boletines de cotización a la Seguridad Social
(TCI y TC2), disponibles en la fecha de justificación.
2. Justificantes que acrediten el pago por el medio en
que se realice (transferencia bancaria, cheque etc.) del importe correspondiente a los salarios mensuales de los trabajadores. Fotocopia de los modelos 110 y 90 del Ingreso del
IRPF, que en ningún caso será imputable a la subvención
(los disponibles en la fecha de justificación).
En los supuestos en los que el personal preste servicios
en distintos centros, programas o actividades únicamente
podrá justificarse el porcentaje de la retribución correspondiente a las horas dedicadas a los centros, programas o actividades objeto de la subvención por parte de la Consejería,
tal y como se indica en el modelo que se adjunta.
• Personal voluntario:
En el supuesto de participación de personal voluntario
en las actividades objeto de subvención, desarrollado conforme a lo establecido en La Ley del Principado de Asturias
10/2001, de 12 de noviembre, del Voluntariado, se presentará
certificación expedida por el representante legal de la Institución o Centro donde conste el reembolso de los gastos
derivados del desempeño de su actividad y los derivados de
las pólizas de seguros suscritas.
• Pago a colaboradores:
Los justificantes que afecten a pagos por colaboración
de personal temporal, se presentará certificación expedida
por el representante legal de la Institución o Centro donde
conste relación nominal de los colaboradores, tareas realizadas y horas de dedicación, acompañados de los correspondientes facturas en las que se hará constar el carácter de
los mismos, nombre, D.N.I. del firmante y la correspondiente
retención del I.R.P.F.
• Dietas:
Los gastos referidos a dietas por alojamiento, manutención y desplazamientos, se justificarán mediante la liquidación
que aparece el anexo IX, que deberá venir acompañado en
el caso de alojamiento y manutención de la factura correspondiente, y en el de desplazamiento, si éste se realizó en
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transporte público, del billete correspondiente. Si se realizó
en vehículo propio, de la liquidación efectuada.
En ningún caso se podrán imputar por este concepto gastos superiores al 25% de la cuantía de la subvención concedida, si éstos no tienen una relación directa e indubitada
con el desarrollo del programa.
Si la factura fuera expedida por agencia de viajes, en la
misma deberá especificarse el número de personas y días
de estancia, así como los conceptos objeto del gasto: transporte, alojamiento, etc.
Las cuantías máximas fijadas para este concepto, son las
establecidas para el personal funcionario, según legislación
vigente (Decreto 92/1989, de 3 de agosto; BOE núm. 202,
de 31 de agosto).
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No obstante todo lo anterior, con carácter previo a la
justificación y cuando la cuantía de la subvención sea superior
a 6.000 euros, se podrá autorizar el pago anticipado total
o parcial de la subvención concedida, así como la exoneración
de prestación de garantías en los términos previstos en las
Resoluciones de la Consejería de Hacienda de fecha 19 de
marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001, de modificación
de la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se
regula el régimen de garantías para el abono anticipado de
subvenciones, siempre y cuando sea solicitado por la entidad
beneficiaria mediante escrito debidamente dirigido a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.

No podrán ser subvencionadas como dietas los gastos
extraordinarios de telefonía, minibar, etc.

Por otro lado, cuando la cuantía de la subvención sea
igual o inferior a 6.000 euros, no será necesaria la solicitud
por los beneficiarios para proceder al pago anticipado, sino
que éste se realizará de forma automática sin necesidad prestar garantía.

En las facturas o recibos deberán constar los siguientes
datos: número, NIF o DNI, nombre y sello del establecimiento, destinatario, importe e IVA, fecha y firma.

El pago de la subvención se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad
beneficiaria.

• Comidas y celebraciones:
La aceptación de los gastos de comidas y celebraciones
en restaurante quedará supeditada a su inexcusable relación
con el programa y en el caso que dicho gasto no estuviera
incluido en el proyecto inicial, se deberá aportar certificación
del representante indicando fechas, relación de asistentes y
vinculación con el programa.
No se podrán imputar por este concepto gastos superiores
al 15% de la cuantía concedida.
• Cursos o talleres:
Si en el programa se incluyera la realización de Cursos
o Talleres se aportará una certificaron emitida por el represente de la entidad en la que conste: Horas, calendario de
ejecución y relación de alumnos en la conste el nombre y
DNI.
• Telecomunicaciones:
En caso de presentar facturas de telefonía móvil o fija,
así como de comunicación vía Internet no podrá imputarse
como gastos a justificar un importe superior al 10% del importe concedido.
B. En cuanto al plazo, la justificación del gasto habrá de
efectuarse antes del noviembre de 2006, con excepción de
los correspondientes al período restante del ejercicio, de los
que se presentará en el plazo establecido, estimación global
de los mismos y el compromiso de justificarlos con anterioridad al 15 de febrero de 2007, efectuándose su pago con
carácter anticipado.
XI.—Pago de la subvención:
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
La subvención se abonará con carácter general, una vez
justificado el cumplimiento de la finalidad que motivó su
concesión, y de los gastos efectuados y aplicados a la misma,
previa conformidad del Servicio de Prestaciones de la Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones.
Asimismo, podrán realizarse abonos parciales que consistirán en el pago fraccionado del importe total de la subvención previa justificación del gasto realizado.

XII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:
Las entidades beneficiarias de las subvenciones estarán
obligadas a:
a) Cumplir el objetivo, realizar la actividad o ejecutar
el proyecto que fundamenta la concesión de la
subvención.
b) Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la realización de la actividad o proyecto y el
cumplimiento de la finalidad determinantes de la concesión de la subvención, para lo cual se estará a lo
previsto en el artículo décimo de esta Resolución.
c) Presentar memoria descriptiva de la ejecución del programa, acompañada de: ficha adjunta de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, y ficha relacionada con el Plan Estatal de Voluntariado, antes
del 15 de febrero de 2007 (anexos X y XI).
d) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección de la aplicación de la subvención
por parte de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social así como a las de control financiero que lleve
a cabo la Intervención General del Principado de
Asturias.
e) Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, tan pronto como lo conozcan y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada
a los fondos percibidos, la obtención de otras subvenciones o ingresos que financien las actividades subvencionadas y provengan de cualesquiera otros entes,
públicos o privados, nacionales o internacionales.
f) Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, según se establece en la base IV.
g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en
los términos exigidos por la legislación sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad
de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades
de comprobación y control.
h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto pueda ser objeto de actuaciones de comprobación y control.
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i) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
j) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe del programa, que el mismo está subvencionado por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.
XIII.—Seguimiento:
La Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios
y Prestaciones podrá adoptar cuantas medidas considere
oportunas para el seguimiento y control del cumplimiento
de la finalidad que motivó la concesión de la ayuda, de conformidad con la normativa aplicable en la materia.
Además, podrá recabar información sobre el grado de
ejecución del proyecto, una vez iniciado el mismo.
Cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente
el desarrollo del proyecto subvencionado deberá ser comunicado a esta Consejería y contar con el consentimiento expreso de la misma para llevar a cabo dichos cambios.
XIV.—Revocación, reintegro:
1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o
anulación llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.
2. También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
injustificación insuficiente, en los términos establecidos en la base décima de esta convocatoria.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión según la base XII.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero, así como
el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos recibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y la regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones o condiciones
impuestas por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social a los beneficiarios, así como de los compromisos
que hayan sido asumidos por éstos, con motivo de
la concesión de la subvención, siempre que afecten
o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos y realizar la actividad.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta
Consejería a los beneficiarios, así como de los compromisos asumidos con motivo de la concesión de la
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subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado
a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo,
la realidad y la regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.
h) En los demás supuestos previstos en estas bases.
3. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas
de otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las
subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad.
4. El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será, tal como establece el artículo 14 de la citada
Ley de régimen económico y presupuestario del Principado
de Asturias, el fijado en el ámbito estatal, por tanto, el interés
legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca
otro diferente, según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
5. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el órgano concedente de
aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto
a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
El plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses
desde la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá
fin a la vía administrativa.
6. El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de las personas beneficiarias.
7. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y
Presupuestario.
8. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, excepto en
todo lo relativo a graduación de sanciones, que será aplicable
lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto Legislativo del
Principado 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario.
La competencia para imponer sanciones en esta materia
corresponderá al titular de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, según el artículo 70 del Decreto Legislativo
del Principado antes citado.
XV.—Régimen jurídico:
En lo no previsto en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias; el Decreto 71/92, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones en el ámbito del Principado de
Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero,
y los preceptos de carácter básico de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
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Fundamentos de derecho
Primero.—La competencia sobre actuaciones en materia
de servicios sociales se halla atribuida a la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Comunidad Autónoma.

—•—
RESOLUCION de 12 de abril de 2006, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se convocan
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para inversión en servicios sociales especializados.
Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes
Hechos
Primero.—El Estatuto de Autonomía para Asturias atribuye a nuestra Comunidad Autónoma competencias en materia de asistencia y bienestar social, que fueron transferidas
en virtud de los Reales Decretos 251/1982, de 15 de enero,
y 667/1984, de 8 de febrero; la nueva Ley 1/2003, de 24 de
febrero, de Servicios Sociales del Principado de Asturias, en
su art. 44, establece la posibilidad de que la Comunidad Autónoma establezca “programas de subvenciones que se concederán de acuerdo con el interés social de los distintos servicios y proyectos, con la adecuación a los objetivos señalados
por la planificación autonómica en materia de servicios sociales y con las garantías ofrecidas para su realización por la
entidad promotora”.
Segundo.—Por Resolución de fecha 15 de marzo de 2006
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social ha iniciado procedimiento para la concesión de subvenciones por el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva favor de
entidades sin ánimo de lucro que desarrollen programas a
favor de inmigrantes, adaptado a la normativa sobre subvenciones contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en relación con los principios de
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad
y no-discriminación, junto con los de eficacia y eficiencia.
Tercero.—Con fecha 15 de marzo de 2006, la Dirección
General de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones
ha aprobado proyecto de bases reguladoras para su concesión
por convocatoria pública, por importe de 222.525,00 euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria 1603-313A-784-000,
de la vigente Ley 6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el año 2006, y
se ha expedido el correspondiente documento de retención
de crédito (n.º de expediente: 2006-1600005414).
Cuarto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 44.2 de 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 gestión, tramitación y régimen de contabilidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 10 de abril de 2006, ha emitido
el correspondiente informe fiscal favorable (n.º de expediente:
2006-1600005790).

Segundo.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en el artículo 22 que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante
la aprobación de la oportuna convocatoria pública previa
aprobación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo,
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su nueva redacción
dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
establece en los artículos 6.2 y 7 que el otorgamiento de
subvenciones innominadas y genéricas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se realizará
mediante convocatoria pública, previa aprobación de las bases
reguladoras de misma.
Tercero.—La competencia para aprobar las bases de la
convocatoria corresponde al titular de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social al amparo de lo previsto en el
artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.
RESUELVO
Primero.—Autorizar el gasto por importe de 222.525,00
euros con cargo a la aplicación 1603-313A-784-000, con destino a la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro para inversión en servicios sociales especializados.
Segundo.—Aprobar las bases, que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública para el otorgamiento de las
subvenciones.
Tercero.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de la Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Cuarto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en plazo de dos meses contados desde el día
siguiente de la publicación de la presente Resolución, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias. Asimismo, se pone
en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo,
recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
la publicación de la presente y sin que, en ningún caso, se
puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme a
lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
última redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2003, de 30 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales (“Boletín Oficial del Estado” n.º 285, de 27 de noviembre, y n.º 12, de 14 de enero, y BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º 301, de 31 de diciembre).
Oviedo, 12 de abril de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—6.522.
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Anexo
I.—Objeto de la convocatoria:
1. Es objeto de la presente convocatoria la concesión de
subvenciones a asociaciones y entidades sin fin de lucro, en
régimen de concurrencia competitiva, con destino a inversión
de Servicios Sociales Especializados.
2. Se entiende por Servicios Sociales Especializados aquellos que van dirigidos a un sector específico de la sociedad,
que por sus peculiaridades requiere una atención diferenciada.
3. No se consideran incluidas en el objeto de la presente
convocatoria aquellas actividades de formación profesional
reglada, educativa, laboral, sanitaria y cultural para las que
existan otros cauces de financiación, ni tampoco los programas o proyectos que ya estén contemplados dentro de las
prestaciones sociales básicas con financiación vía municipal.
II.—Modalidades y actuaciones de carácter prioritario:
Las modalidades de subvención serán las siguientes:
Adquisición, construcción, ampliación, reforma, conservación
y equipamiento.
Se consideran actuaciones prioritarias, a los efectos de
la presente convocatoria para Inversiones en programas de
Servicios Sociales Especializados, las descritas en estas modalidades y que a su vez se contemplan dentro del desarrollo
de los recursos o programas que se determinan a continuación:
1.1. Recursos y programas para Personas Mayores:
a) Centros sociales para personas mayores u otros dispositivos relacionados con este colectivo desde donde
se desarrollen programas con relación a las siguientes
áreas de intervención:
— Promoción de la salud.
— Comunidad, integración y participación.
— Ocio-cultura y educación.
— Apoyo a la persona mayor dependiente, y a su familia,
para la permanencia en su entorno.
b) Recursos de alojamiento para personas mayores
dependientes que reúnan los requisitos establecidos
en la normativa vigente en materia de condiciones
higiénico-sanitarias del Principado de Asturias y que
se ubiquen en aquellas áreas territoriales que en el
momento de la convocatoria dispongan de una baja
cobertura de plazas de este tipo de recursos.
1.2. Recursos y programas para Personas con Discapacidad:
a) Recursos de alojamiento y convivencia (pisos de vida
independiente, pisos tutelados y módulos residenciales).
b) Programas de integración social y participación comunitaria para el fomento de autonomía y de apoyo a
la familia que se desarrollen desde Centros Ocupacionales, Asociaciones y otros recursos de apoyo a
las personas con discapacidad.
1.3. Recursos y programas para la Infancia y la Familia:
Programas de promoción y apoyo a los centros que proporcionan acogimiento residencial a menores, jóvenes y mujeres en situación de dificultad social:
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a) Recursos de alojamiento y convivencia para menores
y/o jóvenes con programa específico de intervención.
b) Recursos de alojamiento y convivencia para menores
con necesidades especiales.
1.4. Programas de promoción y apoyo para Otros Colectivos
en situación de desprotección y desigualdad social.
III.—Entidades beneficiarias y requisitos:
1. Podrán concurrir las Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro que lleven a cabo programas de acción social
dentro del ámbito regional y reúnan los siguientes requisitos:
1.1. Estar legalmente constituidas.
1.2. El ámbito de actuación deberá circunscribirse al territorio del Principado de Asturias.
1.3. Todas las entidades que solicitan la subvención carecerán de fin de lucro, circunstancia que constará de forma
explícita en los Estatutos.
1.4. Deberán tener un funcionamiento democrático, con
representación en los órganos de gobierno de la entidad de
los distintos estamentos vinculados por el servicio prestado.
1.5. Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.
1.6. Haber justificado debidamente las subvenciones concedidas por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
1.7. Asumir la aportación económica por la diferencia
entre el importe de la concesión y el coste total de la inversión
para la que se solicita la subvención, de modo que se garantice
la ejecución de la obra.
1.8. En el caso de Fundaciones, haber presentado las
Cuentas Anuales, que comprenden el balance, la cuenta de
resultados y la memoria de la situación financiera y de los
resultados de la Fundación, de acuerdo con lo establecido
en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
2. No podrán tener la condición de beneficiarios de las
subvenciones reguladas en las presentes bases, aquellas entidades en las que concurran las circunstancias previstas en
el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
IV.—Cuantía de las subvenciones:
1. La concesión de las subvenciones estará supeditada
a la planificación general de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social y a los Planes de Area específicos, de acuerdo
con los requisitos y criterios que se señalan en las bases de
la presente Resolución, así como a las limitaciones presupuestarias establecidas en los vigentes Presupuestos Generales del Principado de Asturias.
2. La cuantía individualizada de la subvención en ningún
caso podrá ser superior a 96.000 euros.
3. La concesión de la subvención por parte de esta Consejería será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. No obstante, en ningún caso su cuantía, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones
o ayudas podrá superar el coste del proyecto.
4. Se consideran gastos subvencionables a los efectos de
la presente convocatoria aquellos que de manera indubitada
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y
se realicen durante el ejercicio presupuestario de 2006.
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En ningún caso podrán ser subvencionados:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y
penales.
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Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado
digital. A estos efectos sólo serán válidos los certificados ya
expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda (FNMT Clase 2 CA).

c) Los gastos de procedimientos judiciales.
5. Cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro
de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas
de consultoría o de asistencia técnica, la entidad beneficiaria
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso, para la prestación del servicio o la entrega del bien,
salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de
entidades que lo suministren o lo presten, o salvo que el
gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de
la subvención. La elección entre las ofertas se realizará conforme a los criterios de eficiencia y economía.
6. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se seguirán las
siguientes reglas:
a) La entidad beneficiaria deberá destinar los bienes a
la efectiva prestación de servicios sociales especializados por un período no inferior a 5 años en el caso
de bienes inscribibles en un registro público, o a 2
años para el resto de bienes.
b) En el caso de bienes inscribibles en un registro público,
deberá hacerse constar en la escritura dicha afección,
así como el importe de la subvención concedida,
debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en
el registro público correspondiente.
c) El incumplimiento de esta exigencia será causa de reintegro, quedando el bien afecto al pago del reintegro
cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser
un tercero protegido por la fe pública registral o se
justifique la adquisición de los bienes con buena fe
y justo título.
d) No se considerará incumplida la obligación de destino
cuando el cambio de afección, enajenación o gravamen
sea autorizado por la Administración del Principado
de Asturias.
V.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes:
Las solicitudes podrán realizarse por vía presencial o
telemática:
— Vía presencial: Las solicitudes se formalizarán ajustadas
al modelo que figura como anexo a las presentes bases y
se dirigirán, acompañadas de la documentación correspondiente, a la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social, pudiendo presentarse en el Registro General de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social, calle Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo, o por cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 38, párrafo segundo, de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en el plazo de 1 mes, contado a partir del día siguiente
a la publicación de la presente convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
— Vía telemática: A través del portal de la Administración
del Principado de Asturias http://www.princast.es (Gestiones
en la Web/Trámites en la Web/Solicitudes de Servicios) se
podrán utilizar medios telemáticos (on-line) para la presentación de solicitudes, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

VI.—Solicitud y documentación:
Junto con la solicitud (anexo I), se adjuntará necesariamente la siguiente documentación:
1. Documentación general.
1. Acreditación de la representación o poder legal del
solicitante.
2. En el caso de Asociaciones o Fundaciones, fotocopia
compulsada de los Estatutos, así como el documento acreditativo del número de registro correspondiente (*). En el
caso de tratarse de instituciones subvencionadas en ejercicios
anteriores, la copia de los Estatutos podrá sustituirse por
una declaración jurada del firmante de la solicitud, haciendo
constar que los mismos no han sufrido modificación alguna
(anexo II).
3. En el caso de nuevas solicitudes, fotocopia de la tarjeta
de identificación fiscal.
4. Fichero de acreedores debidamente cumplimentado,
cuyo modelo se acompaña a la presente Resolución como
anexo III (sólo para entidades que concurren por primera
vez a convocatoria o que soliciten un cambio de su cuenta).
5. Declaración responsable del solicitante relativa a los
siguientes extremos (anexo IV):
• Haber procedido a la justificación de las subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad
Autónoma.
• No haber rechazado, sin justa causa, subvención en convocatoria anterior.
• Hallarse al corriente de pago de obligaciones de reintegro de subvenciones.
• Comprometerse a afrontar la diferencia entre el coste
total del proyecto y la subvención solicitada, directamente o con financiación de entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.
• Comprometerse a comunicar la posible concesión de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, con
anterioridad o posterioridad, en el momento que se produzca, a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
procedentes las mismas de cualquier administración
pública o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales.
• No estar incursa en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiaria señaladas en los apartados
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
6. Asimismo, deberán aportar documentación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. A estos efectos,
deberá aportarse:
• Certificado de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias (*), o autorización expresa a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social para
que ésta recabe el mismo de forma telemática.
• Certificado expedido por el Ente Público de Servicios
Tributarios de la Administración del Principado de no
ser deudor de la Hacienda del Principado.(*)
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• Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social.(*)
7. Memoria de la Entidad, según modelo que se facilitará
en esta Consejería (anexo V), sólo en el caso de que no
se haya acudido en el presente ejercicio o en el anterior
a alguna solicitud en materia de Servicios Sociales.
8. En caso de haber recibido subvención para el proyecto
que solicita, en el ejercicio anterior, deberá adjuntar memoria
descriptiva de la ejecución del mismo.
9. Descripción del programa o proyecto que fundamente
la petición: Objetivos que persigue, incidencia en el número
de ciudadanos a que va destinada, ámbito territorial.
10. En el caso de Fundaciones, certificado que acredite
el cumplimiento de lo establecido en la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de Fundaciones.(*)
11. Acreditación de estar inscritas en el Registro de Asociaciones, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, o de haber
cumplido con lo establecido en la disposición transitoria primera de la citada Ley, salvo que esta documentación ya obre
en el expediente.(*)
12. En el caso de que el coste de la obra supere los 30.000
euros o los 12.000 euros en el supuesto de equipamiento
o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, deberán presentarse las tres ofertas que debe
solicitar la entidad, en cumplimiento a lo dispuesto en la
base III. En el caso de que no se hubiera optado por la
más ventajosa económicamente será necesario aportar, asimismo, memoria en la que se justifique expresamente dicha
elección.
2. Documentación específica.
En función de cada modalidad de solicitud, se acompañará:
2.1. En las subvenciones para construcción, reforma, conservación y ampliación:
a) Ejemplar del proyecto de obras (*), suscrito por técnico competente, que deberá incluir:
•
•
•
•
•
•

Memoria.
Pliego de condiciones técnicas.
Planos de conjunto y detalle.
Presupuesto detallado por capítulos.
Calendario de ejecución de la obra.
Certificación del facultativo firmante del proyecto,
en el que se haga constar que en su redacción se
han cumplido las prescripciones técnicas de eliminación de barreras arquitectónicas y las de seguridad.

b) Para obras de menor cuantía, entendiendo por tales
aquellas que no afecten a la estructura del edificio
o que, por su propia simplicidad, no precisen plano
o pliego de condiciones técnicas particulares para su
ejecución, bastará con la presentación de un presupuesto detallado y de una memoria firmada por el
contratista.
c) Certificación Registral expedida por el Registro de
la Propiedad que acredite la titularidad del solicitante
sobre el solar o inmueble objeto de la subvención.
En caso de que las obras a realizar sean inmuebles
cedidos, en uso, o arrendados, habrá de presentarse
autorización del propietario haciendo constar las condiciones en que se ha efectuado la cesión o el
arrendamiento.(*)
d) Licencia de obra, o en su caso, certificación expedida
por el Ayuntamiento haciendo constar que los planes
urbanísticos aprobados y las ordenanzas municipales
en vigor permiten la realización de la obra.(*)
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e) En caso de obra pendiente a realizar: Importe de la
obra pendiente en relación al proyecto mediante la
certificación del facultativo.
f) En caso de ampliación, además de los documentos
citados anteriormente, se presentará un proyecto completo de la misma.
g) Si el solicitante fuere una Fundación sujeta a tutela
de un organismo público deberá aportar además de
la documentación indicada anteriormente, la autorización del organismo que corresponda.
2.2. En las subvenciones para equipamiento deberá presentarse el presupuesto de las casas suministradoras con
importe del coste por unidad e importe total de las adquisiciones que se pretenden realizar.
2.3. En el supuesto de subvenciones para la adquisición
de inmuebles:
a) Certificación Registral expedida por el Registro de
la Propiedad en el que se acredite la titularidad del
inmueble objeto de la adquisición por parte del vendedor y que éste se halle libre de cargas y gravámenes.(*)
b) Deberá, aportarse, contrato privado de compraventa
suscrito entre las partes, o en su caso, documento de
opción de compra en el que se indicará la fecha de
caducidad de dicha opción, así como el importe de
la misma.
Cuando el solicitante ya hubiera presentado con anterioridad ante la Consejería de Vivienda y bienestar social
los documentos exigidos, podrá acogerse a lo establecido en
el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, siempre que no hayan transcurrido
más de cinco años desde su presentación y no hayan experimentado ninguna modificación. En este caso debe indicarse
la fecha y procedimiento a que hacían referencia, incluyendo
número de expediente.
Si el interesado ha presentado la solicitud por medios
telemáticos, deberá anexar en formato digital la documentación específica que se exija y se permita en la convocatoria
presentar por este medio y enviará por correo certificado,
dentro de los 10 días siguientes al día que se indica en el
justificante de recepción de la solicitud, original del resto
de la documentación exigida —documentos señalados con
el símbolo (*).
Con independencia de la documentación anteriormente
señalada, la Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones podrá solicitar la ampliación de los
datos que resulten necesarios para la adecuada valoración
de la solicitud y correcta evaluación de la subvención que,
en su caso, pueda otorgarse.
Los solicitantes podrán consentir o señalar como medio
de notificación preferente la notificación telemática, en cuyo
caso deberán facilitar una dirección o un buzón de correo
electrónico para las notificaciones que deban practicarse
durante la tramitación del expediente, debiendo comunicar
cualquier alteración que se produzca en la dirección o el
buzón de correo inicialmente señalado.
Una vez iniciada la tramitación del expediente, los interesados podrán revocar su consentimiento para que la notificación se practique por vía telemática en cuyo caso deberá
comunicarlo así a la Sección se Subvenciones (órgano instructor del procedimiento) y señalar una dirección donde
practicar las notificaciones.
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VII.—Tramitación de las solicitudes y subsanación de defectos:
Recibidas las solicitudes, el Servicio de Prestaciones de
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, que actúa como
órgano instructor, comprobará y verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y documentadas de conformidad
con lo establecido en la base VI de la presente convocatoria.
Si resultase que la documentación está incompleta o defectuosa, de acuerdo con lo dispuesto 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, se requerirá al solicitante para que, en el
plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o subsane
los defectos observados, haciéndole saber que, en caso contrario y transcurrido dicho plazo se tendrá al interesado por
desistido en su petición archivándose su solicitud previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
Una vez revisadas las solicitudes y evacuados los informes
técnicos pertinentes, el Servicio de Prestaciones remitirá los
expedientes a la Comisión de Valoración, acompañando un
informe en el que conste que de la documentación obrante
se desprende que los beneficiarios cumplen los requisitos
necesarios para acceder a la subvención, a efectos de su estudio y valoración.
VIII.—Criterios de adjudicación de las subvenciones:
La concesión de las subvenciones estará supeditada a la
planificación general de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, y prioridades fijadas y de acuerdo con los criterios
que se señalan, así como a las limitaciones presupuestarias.
1. Adecuación de los programas a los declarados como
prioritarios en la presente convocatoria. Hasta 20 puntos.
2. Determinación de los objetivos: se tendrán en cuenta
aquellos objetivos formulados por la entidad solicitante que
sean acordes con las líneas establecidas desde la planificación
general de la Consejería en ese territorio para garantizar
una oferta de prestaciones homogénea, adaptada a las necesidades y demandas de la población. Hasta 15 puntos.
3. Estimación de la población a la que se pretende llegar
así como del impacto del proyecto. Hasta 15 puntos.
4. Actuaciones que contempla y adecuación de las mismas
para la consecución de los objetivos, así como grado de integración-coordinación con los servicios sociales generales y
especializados existentes en el territorio. Hasta 15 puntos.
5. El déficit en la zona de servicios públicos de análoga
naturaleza. Hasta 15 puntos.
6. El equipamiento de los centros cuya construcción haya
sido financiada en años anteriores. Hasta 10 puntos.
La puntuación mínima exigida será 30 puntos para los
criterios 1, 2 y 3; de 20 puntos para los criterios 4 y 5; y
de 5 puntos para el criterio 6. En caso de empate primará
la mayor puntuación obtenida en el bloque de criterios 1,
2 y 3.
IX.—Comisión de evaluación y propuesta de concesión:
La Comisión de Valoración, constituida al efecto, estará
integrada por el Director General de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones como Presidente, actuando como vocales; la Jefa del Area de Servicios Sociales Comunitarios; la
Jefa del Area de Recursos y Servicios; la Jefa del Area de
Planificación y Programación; la Jefa de Sección de Centros
de Menores. Actuará como Secretaria la Jefa de Sección de
Subvenciones.

4–V–2006

Vista la valoración de las solicitudes presentadas, así como
los informe técnicos evacuados, la Comisión de Valoración
levantará acta y formulará propuesta de resolución de concesión y denegación de subvenciones en un plazo no superior
a 15 días, de acuerdo con los requisitos y criterios de adjudicación de las presentes bases y limitaciones presupuestarias.
Formulada propuesta de resolución provisional de la convocatoria, se publicará la misma en el tablón de anuncios
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, y se abrirá
un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Examinadas
las alegaciones aducidas en su caso por las entidades, se formulará la propuesta de resolución definitiva, en la que se
expresará la relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la subvención, y su cuantía, y se elevará,
a través del Servicio de Prestaciones, a la Ilma. Sra. Consejera
de Vivienda y Bienestar Social, órgano competente para
resolverlas.
Cuando el importe de la subvención de la propuesta de
resolución sea inferior al que figura en la solicitud presentada,
se podrá instar del beneficiario la reformulación de su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable. Una vez que la solicitud merezca la conformidad del órgano colegiado, se remitirá con todo lo actuado a la Consejera de Vivienda y Bienestar Social para que
dicte resolución.
En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá
respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención,
así como los criterios de valoración establecidos respecto de
las mismas.
X.—Resolución:
1. El otorgamiento o denegación de subvenciones se realizará por la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social mediante resolución motivada, que deberá notificarse
en el plazo máximo de 6 meses contados a partir de la finalización del plazo para la presentación de solicitudes.
El transcurso del citado plazo sin que haya recaído resolución expresa supone la desestimación presunta de las solicitudes, sin perjuicio de la obligación de resolver.
2. Dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa,
recogerá las entidades a las que se otorgan y/o deniegan subvenciones, los proyectos que se subvencionan, el importe de
las subvenciones concedidas, las condiciones exigidas al beneficiario, así como las formas y condiciones de abono y el
plazo para el cumplimiento de las mismas, siendo publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
3. La concesión de subvención no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.
4. Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.
XI.—Justificación:
Las entidades beneficiarias de las subvenciones concedidas en la presente convocatoria vendrán obligadas a justificar documentalmente el cumplimiento de la finalidad que
motivó su concesión, así como la aplicación de los fondos
recibidos en la forma y los plazos que se establecen a
continuación.
La justificación de los gastos se realizará como se señala,
en función de cada modalidad de subvención, teniendo en
cuenta que la justificación total del gasto se efectuará antes
del 30 de noviembre de 2006, con excepción de los corres-

4–V–2006

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

pondientes al último mes del ejercicio, de los que se presentará en el plazo establecido, estimación global de los mismos y el compromiso de justificarlos con anterioridad al 15
de febrero de 2007, efectuándose su pago con carácter
anticipado.
1. Subvención para equipamiento:
1.1. La justificación se realizará mediante la siguiente
documentación:
a) Certificación del representante de la entidad en la
que conste la realización del suministro y su conformidad con el mismo, así como el desglose total de
los costes.
b) Certificación acreditativa de que se han incluido en
el inventario del Centro para el que se destinarán los
bienes objeto de la subvención.
c) Factura expedida por la empresa o particular que
hubiera realizado el equipamiento. En la factura figurarán los siguientes datos: número de la factura, datos
de identificación del expedidor, descripción del bien
o servicio, precio unitario y precio total, lugar y fecha
de emisión, así como recibí, firma y sello del emisor.
d) Cuando el importe del gasto supere los 12.000 euros,
deberán presentarse las ofertas solicitadas en cumplimiento de lo dispuesto en la base III, si no hubieran
podido ser aportadas al tiempo de la solicitud; y en
su caso, la memoria fundamentando la elección si ésta
no hubiera recaído en la más ventajosa.
1.2. El pago se realizará una vez haya sido justificado
debidamente el gasto objeto de la subvención.
2. Subvención para la adquisición de inmuebles:
2.1. El abono de la subvención se efectuará previa presentación por la entidad a la que se haya concedido de una
copia de la escritura de compraventa en la que constará:
• El precio y la forma de pago.
• Una cláusula haciendo constar que el importe de la
subvención será satisfecho por el comprador tan pronto
como la subvención se haga efectiva por la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social.
• La afección del bien al destino para el que se concedió
la subvención y el importe de la subvención, en el caso
de que se trate de bienes inventariables.
2.2. Asimismo deberá presentarse certificado de tasador
independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial.
3. Subvención para construcción, reforma, ampliación y
conservación de inmuebles por medio de obras con proyecto:
3.1. Cuando la obra a la que se refiera la subvención
exija, según las normas de esta convocatoria, la existencia
de un proyecto previo, la justificación se efectuará una vez
comunicada la concesión de subvención, remitiendo a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social los siguientes documentos:
a) Proyecto redactado por técnico competente y visado
por su Colegio Profesional, en el plazo improrrogable
de 30 días y, en todo caso, con anterioridad a la presentación de la primera certificación de obra.
b) El original o copia autenticada del contrato celebrado
con el adjudicatario.
c) Certificaciones extendidas al origen de la obra realizada y valorada de acuerdo con el proyecto presentado, haciendo figurar el importe correspondiente a
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las unidades de obra incluidas en la misma, que estarán
totalmente finalizadas en la fecha de presentación de
la misma. La certificación estará firmada por el
facultativo.
d) Certificación de los técnicos correspondientes del
Principado, acreditando la efectiva realización de la
obra y su conformidad sustancial con el proyecto, cuando la subvención sea superior a 30.050,61 euros.
e) Cuando el importe del gasto supere los 30.000 euros,
deberán presentarse las ofertas solicitadas en cumplimiento de lo dispuesto en la base III, si no hubieran
podido ser aportadas al tiempo de la solicitud; y en
su caso, la memoria fundamentando la elección si ésta
no hubiera recaído en la más ventajosa.
3.2. El pago se realizará en la medida que se certifique
la obra realizada.
4. Subvención para construcción, reforma, ampliación y
conservación de inmuebles por medio de obras de menor
cuantía:
4.1. Cuando la obra a que se refiere la subvención tenga
la consideración de obra de menor cuantía, según las normas
de esta convocatoria, la justificación y el pago se efectuarán
en base a la documentación siguiente:
a) Certificación firmada y sellada por la entidad destinataria de la ayuda, y por la Dirección de obra, si
la hubiere, haciendo constar la realización de las obras,
el desglose de costes y su conformidad con la misma.
b) Factura expedida por la empresa o contratista individual que hubiera realizado la obra. En la misma
figurarán los siguientes datos: número de la factura,
datos de identificación del expedidor, descripción del
bien o servicio, precio, lugar y fecha de emisión, así
como recibí, firma y sello del emisor.
XII.—Pago de la subvención:
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
o sea deudor por resolución de precedencia de reintegro.
La subvención se abonará con carácter general, una vez
justificado el cumplimiento de la finalidad que motivó su
concesión, y de los gastos efectuados y aplicados a la misma
previa conformidad del Servicio de Prestaciones de la Dirección General de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones.
Asimismo, podrán realizarse abonos parciales que consistirán en el pago fraccionado del importe total de la subvención previa justificación del gasto realizado.
No obstante todo lo anterior, con carácter previo a la
justificación y cuando la cuantía de la subvención sea superior
a 6.000 euros, se podrá autorizar el pago anticipado total
o parcial de la subvención concedida, así como la exoneración
de prestación de garantías en los términos previstos en las
Resoluciones de la Consejería de Hacienda de fecha 19 de
marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001, de modificación
de la Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se
regula el régimen de garantías para el abono anticipado de
subvenciones, siempre y cuando sea solicitado por la entidad
beneficiaria mediante escrito debidamente dirigido a la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
Por otro lado, cuando la cuantía de la subvención sea
igual o inferior a 6.000 euros, no será necesaria la solicitud
por los beneficiarios para proceder al pago anticipado, sino
que éste se realizará de forma automática sin necesidad prestar garantía.
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El pago de la subvención se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad
beneficiaria.
XIII.—Obligaciones de las entidades beneficiarias:
Las entidades beneficiarias de las subvenciones estarán
obligadas a:
1. Cumplir el objetivo, realizar la actividad o ejecutar el
proyecto que fundamenta la concesión de la subvención.
2. Justificar ante la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social la realización de la actividad o proyecto y el cumplimiento de la finalidad determinantes de la concesión de
la subvención, para lo cual se estará a lo previsto en el artículo
décimo de esta Resolución.
3. Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección de la aplicación de la subvención por
parte de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social así
como a las de control financiero que lleve a cabo la Intervención General del Principado de Asturias.
4. Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, tan pronto como lo conozcan y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos, la obtención de otras subvenciones o ingresos que financien las actividades subvencionadas y provengan
de cualesquiera otros entes, públicos o privados, nacionales
o internacionales.
5. Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
6. Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación sectorial aplicable al beneficiario
en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
7. Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos percibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto pueda ser objeto de actuaciones de comprobación y control.
8. Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
9. Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la obra que la misma está subvencionada por
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
XIV.—Seguimiento:
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2. También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
injustificación insuficiente, en los términos establecidos en la base décima de esta convocatoria.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión según la base XI.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero, así como
el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos recibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y la regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones, o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones o condiciones
impuestas por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, así como de los compromisos que hayan sido
asumidos por éstos, con motivo de la concesión de
la subvención, siempre que afecten o se refieran al
modo en que se han de conseguir los objetivos y realizar la actividad.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta
Consejería, así como de los compromisos asumidos
con motivo de la concesión de la subvención, distintos
de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
la regularidad de las actividades subvencionadas, o la
concurrencia de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones, entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
h) En los demás supuestos previstos en estas bases.

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social podrá adoptar cuantas medidas considere oportunas para el seguimiento
y control del cumplimiento de la finalidad que motivó la
concesión de la ayuda, de conformidad con la normativa aplicable en la materia.

3. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas
de otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas
o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las
subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad.

La Consejería de Vivienda y Bienestar Social podrá recabar información sobre el grado de ejecución del proyecto,
una vez iniciado el mismo.

4. El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será, tal como establece el artículo 14 de la citada
Ley de régimen económico y presupuestario del Principado
de Asturias, el fijado en el ámbito estatal, por tanto, el interés
legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca
otro diferente, según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente
el desarrollo del proyecto subvencionado deberá ser comunicado y contar con el consentimiento expreso de la misma
para llevar a cabo dichos cambios.
XV.—Revocación y reintegro:
1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o
anulación llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.

5. La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la subvención será adoptada por el órgano concedente de
aquélla, previa instrucción del expediente, en el que junto
a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán
los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
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El plazo máximo para dictar resolución será de 12 meses
desde la fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá
fin a la vía administrativa.
6. El derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento
en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de las personas beneficiarias.
7. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y
Presupuestario.
8. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, excepto en
todo lo relativo a graduación de sanciones, que será aplicable
lo dispuesto en el artículo 69 del Decreto Legislativo del
Principado 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario.
La competencia para imponer sanciones en esta materia
corresponderá al titular de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, según el artículo 70 del Decreto Legislativo
del Principado antes citado.
XVI.—Régimen jurídico:
La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo la Consejería cuantas cuestiones pudieran plantearse y que no estuvieran específicamente previstas en las mismas.
En lo no previsto en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y 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, modificado por el Decreto 14/2000, de
10 de febrero.
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Quinto.—Conforme a lo dispuesto en el art. 44.2 de 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 10 de abril
de 2006, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable (n.º de expediente: 2006-1600005798).
Fundamentos de derecho

—•—
RESOLUCION de 12 de abril de 2006, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se convocan
ayudas a personas físicas para el apoyo al acogimiento
familiar de menores.
Examinado el expediente de referencia, resultan los
siguientes
Hechos
Primero.—El Estatuto de Autonomía para Asturias atribuye a nuestra Comunidad Autónoma competencias en materia de asistencia y bienestar social; la Ley 1/2003, de 24 de
febrero, de Servicios Sociales del Principado de Asturias, en
el artículo 19.2.e señala como prestaciones del sistema público
de servicios sociales “las actuaciones dirigidas a garantizar
la protección social de los menores”, a través de servicios,
intervenciones técnicas, programas o ayudas destinadas al
cumplimiento de los fines del mismo.
Segundo.—La gestión de los Servicios Sociales está incardinada en el ámbito de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social en virtud de lo dispuesto en el Decreto 9/2003, de
7 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración
de las Consejerías que integran la Comunidad Autónoma.
Tercero.—Por Resolución de fecha 20 de marzo de 2006
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social ha iniciado procedimiento para la concesión de ayudas por el procedimiento
ordinario de concurrencia competitiva a favor de personas
físicas para el apoyo al acogimiento familiar de menores,
adaptado a la normativa sobre subvenciones contenida en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
en relación con los principios de publicidad, transparencia,
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, junto
con los de eficacia y eficiencia.
Cuarto.—Con fecha 20 de marzo de 2006, el Instituto
Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia ha aprobado proyecto de bases reguladoras para
su concesión por convocatoria pública por importe de
265.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313F-484-013, de la vigente Ley 6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para el año 2006, y se ha expedido el correspondiente documento de retención de crédito (n.º de expediente:
2006-1600005090).

Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en el artículo 22 que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante
la aprobación de la oportuna convocatoria pública previa
aprobación de las bases reguladoras de la misma. Asimismo,
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, en su nueva redacción
dada por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones
en el ámbito del la Administración del Principado, establece
en los artículos. 6.2 y 7 que el otorgamiento de subvenciones
innominadas y genéricas en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se realizará mediante convocatoria pública, previa aprobación de las bases reguladoras
de la misma.
Segundo.—La competencia para aprobar las bases y convocar la concesión de la subvención corresponde a la Consejera de Vivienda y Bienestar Social, al amparo de lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias.
Tercero.—La autorización del gasto es competencia de
la Consejera de Vivienda y Bienestar Social en virtud de
lo establecido en el art. 41 del texto refundido del Régimen
Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, en relación con el art. 8.1) de la Ley 6/2005, de 29 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Principado de Asturias.
RESUELVO
Primero.—Autorizar el gasto por importe de 265.000,00
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1604-313F-484-013 del vigente presupuesto, para la convocatoria publica de ayudas a personas físicas para el apoyo
al acogimientos de menores.
Segundo.—Aprobar las bases, reguladoras de la convocatoria pública para el otorgamiento de las subvenciones que
se incorporan como anexo formando parte de la presente
Resolución.
Tercero.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de la Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Cuarto.—Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución. Asimismo,
se pone en su conocimiento que podrá interponer, con carácter previo, recurso potestativo de reposición ante la Ilma.
Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar Social del Principado
de Asturias en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la presente y sin que, en ningún
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caso, se puedan simultanear ambos recursos, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su última redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 6/2003,
de 30 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales (Boletines Oficiales del Estado n.º 285
de 27 de noviembre y n.º 12 de 14 de enero y BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 301 de 31 de
diciembre).
Oviedo, 12 de abril de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—6.527.

nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre y cuando la suma de todas ellas no supere
la cuantía máxima establecida en las presentes bases.
Para la valoración de las ayudas y la determinación de
la cuantía de las mismas se aplicará el siguiente baremo:
RENTA PER CAPITA MEDIA MENSUAL

CUANTIA DE LA AYUDA

DE LA UNIDAD FAMILIAR

POR MENOR/MES

De 290 a 270,01

40

De 270 a 240,01

65

De 240 a 210,01

95

De 210 a 180,01

125

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA
PARA LA CONCESION DE AYUDAS INDIVIDUALES A PERSONAS FISICAS PARA EL ACOGIMIENTO DE MENORES

De 180 a 150,01

155

De 150 a 120,01

185

De 120 a 90,01

220

I.—Objeto de la convocatoria

De 90 a 0

250

Anexo

Es objeto de la presente convocatoria la concesión, por
el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva, de
ayudas a personas físicas, que tengan a cargo, como medida
constituida o en trámite, menores en régimen de acogimiento
o guarda que no dispongan de medios suficientes para satisfacer sus necesidades, bien por carecer de recursos económicos, bien por las especiales circunstancias del acogimiento
o la guarda.
La finalidad de la ayuda será evitar la institucionalización
de los menores y favorecer el acogimiento o la guarda mediante la satisfacción de las necesidades generales (cuidado, alimentación, educación, vestido, vivienda y transporte) del grupo familiar.
II.—Solicitantes y requisitos generales
1.—Podrán concurrir las personas que se encuentran en
las situaciones indicadas en la base anterior siempre que residan en el Principado de Asturias.
Asimismo, podrán formular solicitudes las personas indicadas aunque residan fuera del Principado de Asturias, siempre que la guarda o el acogimiento de los menores haya
sido constituido o instado por la Administración del Principado de Asturias.
2.—En todo caso, la renta per cápita media mensual de
la unidad familiar no podrá ser superior a los 290 euros,
o a 400 euros en el caso de que concurran circunstancias
especiales, tal y como figura en la base VII punto tercero.
A los efectos de la presente convocatoria se entenderá
por “unidad familiar” la formada por el beneficiario y, en
su caso, su cónyuge o pareja estable, así como por las demás
personas que, conviviendo en el mismo domicilio familiar,
tengan con aquel una relación de parentesco por consanguinidad o por afinidad hasta el segundo grado inclusive.
III.—Cuantía de las ayudas
La cuantía máxima de las ayudas de carácter no periódico
será de 1.200,00 euros y la de las de carácter periódico será
de 700,00 euros/mes y vendrá determinada en función del
crédito disponible y de las solicitudes presentadas.
La concesión de la ayuda por parte de esta Consejería
será compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,

IV.—Solicitud y documentación
Junto con la solicitud, según modelo normalizado (anexo
I), que deberá cumplimentarse en todos sus apartados debiendo especificar claramente el concepto y la cuantía solicitada,
se acompañarán los siguientes documentos:
1.—Fotocopia compulsada del documento nacional de
identidad, pasaporte, autorización de residencia u otro documento identificativo de la persona beneficiaria y, aquella que,
como representante, formule la petición.
2.—Informe de los Servicios Sociales del Ayuntamiento
donde resida la persona solicitante valorando la situación
socio-familiar y fundamentando la necesidad de la ayuda
económica.
3.—Declaración responsable, según modelo normalizado
(anexo II), y justificantes acreditativos de los ingresos que
perciban tanto el beneficiario/a como todas las personas que
convivan con el mismo durante el presente año. De no contar
con ningún ingreso se hará constar de forma expresa en la
citada declaración.
4.—Declaración responsable de hallarse al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
5.—Certificado de minusvalía en el caso de acogimiento
de menores que tengan reconocida tal condición.
6.—Modelo normalizado de la Ficha de Acreedor/a (datos
de la libreta de ahorros en la que desea le sea ingresada
la posible ayuda) debidamente cumplimentada y firmada,
(anexo III).
Deberá tenerse en cuenta:
1.—Que el titular de la cartilla o libreta ha de ser la
persona que haya firmado la solicitud (el beneficiario o su
representante legal) que deberá poseer en cualquier caso
número de identificación fiscal (NIF).
2.—Que no ha de tener enmiendas ni tachaduras.
3.—Que ha de venir refrendada por la firma del apoderado/a de la sucursal y con el sello de la entidad bancaria.
Se acompañará, asimismo, fotocopia de la hoja de la libreta en la que figuran dichos datos.
Los perceptores/as de estas ayudas durante el año 2005
que concurran a la presente convocatoria quedan eximidos
de la presentación de la ficha de acreedores cuando no exista
variación en los datos que contiene.
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V.—Lugar y plazo de presentación de solicitudes

c) Subsidiariedad de las ayudas respecto a cualesquiera
otras prestaciones y recursos públicos.

La solicitud, acompañada de los documentos correspondientes, será presentada en los Centros Municipales de Servicios Sociales de la localidad en que resida la persona que
formula la solicitud, que sellarán la solicitud para acreditar
su entrada en plazo.

d) Grado de colaboración de la persona que solicita la
ayuda con los diversos entes públicos que hayan realizado intervenciones socio-familiares respecto a ellos.

No obstante, también podrá presentarse, en el Registro
General de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En estos casos el Servicio de Prestaciones
remitirá el expediente al Centro Municipal de Servicios Sociales que proceda.
El plazo de presentación de solicitudes (incluidas las de
aquellos que han sido beneficiarios de esta ayuda durante
el ejercicio 2005, y a las que les ha sido prorrogada durante
el primer semestre de 2006) será de un mes desde la publicación de la presente convocatoria.
VI.—Tramitación de las solicitudes y subsanación de defectos
1.—Recibidas las solicitudes, el Servicio de Prestaciones
de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, como órgano
instructor del procedimiento, comprobará y verificará que
se hallan debidamente cumplimentadas y documentadas de
conformidad con lo establecido en la base IV de la presente
convocatoria.
Si resultase que la documentación está incompleta o defectuosa, de acuerdo con lo dispuesto 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, se requerirá al solicitante para que, en el
plazo de 10 días, aporte la documentación necesaria o subsane
los defectos observados, haciéndole saber que, en caso contrario y transcurrido dicho plazo se tendrá al interesado por
desistido en su petición archivándose su solicitud previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el artículo 42 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
2.—El Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia podrá disponer que se efectúen
las comprobaciones oportunas sobre la veracidad de los datos
aportados por los peticionarios. Igualmente podrá interesar
informes técnicos, socioeconómicos o aquellos que se consideren necesarios, para una mejor valoración de la necesidad
y resolución del expediente.
VII.—Valoración de las solicitudes y criterios de adjudicación
de las ayudas
1.—La concesión de las ayudas estará supeditada a la
planificación general de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social y a las prioridades fijadas por el Instituto Asturiano
de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia de
acuerdo con los criterios que se indican, así como a las limitaciones presupuestarias establecidas en La Ley 6/2005, de
29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el 2006.
2.—Singularmente, se establecen los siguientes criterios
de valoración:
a) Favorecer la integración familiar y social de los
menores.
b) Potenciación de la progresiva adquisición de autonomía
personal por los menores y jóvenes, de acuerdo a su
edad.

e) Satisfacción de necesidades de subsistencia y favorecimiento del acceso a recursos que puedan facilitar
la promoción personal y familiar.
3.—Se considera que concurren circunstancias especiales,
a los efectos de esta convocatoria, cuando el acogimiento
se refiera a:
— Menores de 0, 1 y 2 años
— Menores adolescentes (14 a 18 años)
— Grupos de tres o más hermanos en acogimiento
— Menores con problemas de salud
— Menores con problemas que requieran apoyo técnico.
En estos supuestos, una vez obtenida la cuantía de la
ayuda según el baremo aplicable, se tendrá en cuenta la existencia de alguna de las circunstancias anteriores para:
a) Incrementar la cuantía de la ayuda establecida en el
baremo económico a los solicitantes a los que ya les
corresponda una ayuda.
b) Realizar una propuesta de concesión positiva aunque
los solicitantes hubiesen superado el baremo económico siempre y cuando su renta no supere los 400
euros.
Los criterios de actuación a seguir en este supuesto serán
los recogidos en el anexo IV.
4.—En el caso de familias que tengan en acogimiento
menores que tengan reconocida la condición de minusválido,
en función de la valoración técnica de la misma que se realice
y que tendrá en cuenta la grado de discapacidad, la dependencia y la necesidad de apoyo que presente el menor, la
ayuda podrá alcanzar la cuantía máxima (250 euros) con independencia de la renta per cápita mensual de la unidad
familiar.
En estos supuestos será en todo caso necesaria la aportación del certificado de minusvalía que acredite tal condición.
VIII.—Comisión de evaluación y propuesta de concesión
1.—Finalizado el trámite de estudio de las solicitudes por
el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia, se remitirán para su valoración, de conformidad con lo establecido en los capítulos cuarto y quinto
de la Ley del Principado de Asturias 1/1995, de 27 de enero,
de Protección del Menor, y acompañadas del informe técnico,
a la Comisión del Menor, designada por Resolución de 22
de marzo de 2000, de la Consejería de Asuntos Sociales,
modificada por Resolución de fecha 27 de noviembre de 2001.
2.—Valoradas y evaluadas las solicitudes se elevará, a través del Servicio de Prestaciones, propuesta de concesión o
denegación motivada a la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, órgano competente para resolverlas, dentro de las disponibilidades presupuestarias del ejercicio económico correspondiente.
3.—Se podrá prescindir del trámite de audiencia, en el
caso de que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos
en cuenta otros hechos y otras alegaciones y pruebas que
las aducidas por los interesados, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada parcialmente mediante
Ley 4/1999, de 13 de enero.

ficiario/a y su grupo familiar se realizará por mediante la
suscripción por el beneficiario de una declaración responsable
de haber destinado el importe de la ayuda a dicho fin.

IX.—Resolución

5.—El plazo máximo para la justificación de las ayudas
concedidas será el de tres meses a contar desde la fecha
en que se hizo efectivo el abono de la ayuda.

1.—El otorgamiento o denegación de subvenciones se realizará por la Ilma. Sra. Consejera de Vivienda y Bienestar
Social mediante resolución motivada que deberá adoptarse
en el plazo máximo de 6 meses contados a partir de la publicación de la presente convocatoria.
El transcurso del citado plazo sin que haya recaído resolución expresa supone la desestimación presunta de las solicitudes, sin perjuicio de la obligación de resolver.
2.—La resolución recogerá las personas a las que se otorgan y/o deniegan las ayudas, el importe o cuantía de las mismas, las condiciones exigidas al beneficiario, así como las
formas y condiciones de abono y el plazo para el su
justificación.
3.—La concesión de la ayuda no genera derecho alguno
en la percepción de la misma en futuras convocatorias.
No obstante, los beneficiarios/as de las ayudas concedidas
al amparo de lo previsto en la presente convocatoria que,
al cierre del ejercicio presupuestario, continúen en la situación, condiciones y requisitos que originaron la concesión
de la misma, podrán ver prorrogada ésta para el siguiente
ejercicio, siempre dentro de los límites presupuestarios que
establezca la Ley de Presupuestos, tramitándose en la forma
prevista en el artículo 33.2 de la Ley 1/2003, de 24 de febrero,
de Servicios Sociales del Principado de Asturias, hasta que
se proceda por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
a convocar la concesión anual de ayudas correspondiente al
ejercicio.
4.—Los beneficiarios de ayudas asumen la obligación de
someterse a las actuaciones de comprobación que se efectúen
por órgano concedente y a las de control financiero que
correspondan a la Intervención General del Principado de
Asturias.
5.—Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas, tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar
a la modificación de la resolución de concesión.
X.—Justificación y pago
1.—Las ayudas se abonarán con carácter previo a la justificación del cumplimiento de la finalidad para la que fueron
solicitadas y concedidas, sin necesidad de garantía alguna,
tal como permite la Resolución de la Consejería de Hacienda
de fecha 19 de marzo y de 30 de julio de 2001, de modificación
de la Resolución de fecha 11 de febrero de 2000, por la
que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones.
2.—No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
3.—El pago de la ayuda se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por el beneficiario/a
y se tramitará y se abonará mensualmente hasta agotar la
cuantía total concedida.
4.—La justificación de la aplicación de los fondos recibidos, teniendo en cuenta que se trata de ayudas concedidas
para la satisfacción de las necesidades generales del bene-

XI.—Obligaciones de los beneficiarios
Son obligaciones de las personas beneficiarias:
a) Adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la presente ayuda.
b) Justificar ante esta Consejería el cumplimiento de los
requisitos y condiciones, así como la realización de
la actividad y el cumplimiento de la finalidad que
determina la concesión o disfrute de la ayuda.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Administración del Principado de Asturias,
así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuanta información le sea requerida.
d) Comunicar a la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social, en el plazo de un mes, a través de los servicios
sociales municipales, cualquier variación sobre su
situación económica y/o social que sea motivo de reajuste o extinción de la ayuda, y dado el caso, a reintegrar los importes indebidamente percibidos. A tal
efecto los servicios sociales informarán inmediatamente y emitirán la propuesta de actuación más conveniente.
XII.—Seguimiento
Por parte del Instituto Asturiano de Atención Social a
la Infancia, Familia y Adolescencia se podrán adoptar cuantas
medidas considere oportunas para el seguimiento y control
del cumplimiento de la finalidad que motivó la concesión
de la ayuda, de conformidad con la normativa aplicable en
la materia.
XIII.—Revocación y reintegro y régimen de sanciones
1.—La declaración judicial o administrativa de nulidad
o anulación llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.
2.—También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes
casos:
a) Obtención de la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo o la no
adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de la ayuda.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
injustificación insuficiente, en los términos establecidos en la base décima de esta convocatoria.
d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero, cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos recibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y la regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
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procedentes de cualesquiera Administraciones, o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de organismos internacionales.
e) Incumplimiento de las obligaciones o condiciones
impuestas por la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social a las personas beneficiarias, así como de los
compromisos que hayan sido asumidos por éstas, con
motivo de la concesión de la ayuda, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir
los objetivos y realizar la actividad.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta
Consejería a las personas beneficiarias, así como de
los compromisos asumidos con motivo de la concesión
de la subvención, distintos de los anteriores, cuando
de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y la regularidad de las actividades
subvencionadas, o la concurrencia de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones,
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales.
g) En los demás supuestos previstos en estas bases.
3.—El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será, tal como establece el artículo 14 de la citada
Ley de régimen económico y presupuestario del Principado
de Asturias, el fijado en el ámbito estatal, por tanto, el interés
legal del dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca
otro diferente, según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de
la ayuda será adoptada por el órgano concedente de aquélla,
previa instrucción del expediente, en el que junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El plazo
máximo para dictar resolución será de 12 meses desde la
fecha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la
vía administrativa.
5.—El derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribirá a los cuatro años desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación por
parte de las personas beneficiarias.
6.—Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y
Presupuestario.
7.—El régimen de infracciones y sanciones en materia
de subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos
67 a 70 del citado texto refundido y la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
La competencia para imponer sanciones en esta materia
corresponderá a la titular de la Consejería de Vivienda y
Bienestar Social, según el artículo 70 del Decreto Legislativo
del Principado antes citado.
XIV.—Régimen jurídico
La participación en esta convocatoria supone la aceptación
de las presentes bases, resolviendo la Consejería cuantas cuestiones pudieran plantearse y que no estuvieran específicamente previstas en las mismas.
En lo no previsto en la presente convocatoria se estará
a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-

9027

posiciones vigentes en materia de régimen económico y presupuestario 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 en el ámbito del Principado de Asturias, modificado por el Decreto 14/2000, de
10 de febrero.
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alguna/s de las circunstancias especiales descritas en la base
VII, apartado 3, se seguirán los siguientes criterios de
actuación:
Una vez acreditada la circunstancia especial y obtenida
la cuantía de la ayuda por menor/mes, se tendrá en cuenta
este extremo para:
a) Incrementar la cuantía de la ayuda establecida en el
baremo económico a los solicitantes a los que ya les
corresponda ayuda.
En este caso la existencia de una o varias circunstancias
especiales de las señaladas supondrá aumentar en un tramo
o varios, tantos como circunstancias especiales concurran y
estén acreditadas, la ayuda que correspondía según el baremo
económico. El cambio de tramo significa un aumento de 30
euros más por cada circunstancia especial que concurra, tal
y como se deduce del siguiente cuadro:
CUANTIA DE LA AYUDA POR MENOR/MES (*)
Renta per cápita
1
2
3
4
5
media mensual de circunstancia circunstancia circunstancia circunstancia circunstancia
la unidad familiar
Entre 270 y
350 euros

30 euros

60 euros

90 euros

120 euros

150 euros

Más de 380 euros

0 euros

0 euros

0 euros

0 euros

0 euros

(*) En el caso de existir más de un menor en la unidad
familiar de acogimiento sólo se computa como circunstancia
especial el menor que presenta la circunstancia especial, el
resto de menores se mantienen en el baremo normal.
b) Realizar una propuesta de concesión positiva aunque
los solicitantes hubiesen superado el límite de renta
per cápita media mensual establecido en el baremo
económico en 270 euros, siempre y cuando la misma
no supere los 380 euros.
En estos supuestos por cada circunstancia especial que
concurra se establecerá una ayuda por menor/mes de 30 euros,
cuantía que podrá verse aumentada hasta el límite de 150
euros, en el caso de que concurran cinco circunstancias especiales, tal y como figura en el cuadro anterior.
En el caso de existir más de un menor en la unidad familiar
sólo se computa a estos efectos el menor que presenta la
circunstancia especial.
CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

CORRECCION de error en la publicación de la Resolución de 22 de marzo de 2006, del Servicio Público
de Empleo, de concesión y denegación de subvenciones,
en la línea de personal de apoyo a los Centros Especiales
de Empleo (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias n.º 88, de 18-4-2006).

ANEXO IV
CRITERIOS DE ACTUACION PARA CIRCUNSTANCIAS
ESPECIALES

Para la valoración de las ayudas y la determinación de
la cuantía de las mismas, en el supuesto en el que concurran

Advertido del error de la Resolución de 22 de marzo
de 2006, del Servicio Público de Empleo, de concesión y
denegación de subvenciones, en la línea de personal de apoyo,
a los Centros Especiales de Empleo. Publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 88, del día
18 de abril de 2006, se procede a su corrección en los siguientes términos:
En el anejo I.—Solicitudes primera convocatoria 2006.
Comisión de Valoración n.º 1. Centro Especial de Empleo.
N.º 1 Orto García Ramos, S.L. (P.A. 1.01/06). Apartado
observaciones, donde dice:
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“Por incumplimiento de:
A—Al ser nueva contratación, de la base 3,2, apartado
B), e) al no quedar justificada y documentada la inexi.”
Debe decir:
“Por incumplimiento de:
A—Al ser nueva contratación, de la base 3,2, apartado
B), e) al no quedar justificada y documentada la inexistencia
de personal discapacitado para el desarrollo de la función
objeto del contrato que se presenta, y ser un contrato de
una duración inferior a la establecida.”
La Jefa del Servicio de Programas de Empleo.—6.634.

• ANUNCIOS
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

SUBASTA pública para la enajenación de un piso en
la planta 5.ª del edificio Asturias, sito en la calle
Farmacia n.º 2 de Madrid. (EN 17/05).
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— Plazo de presentación de proposiciones: Treinta (30) días
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en
que se publique este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, finalizando el plazo de recepción a las doce (12) horas del último día del plazo.
— Celebración de la subasta: Tendrá lugar a las 12 horas
del primer día hábil siguiente al de la conclusión del plazo
de admisión de posturas, salvo que aquél coincida en sábado, en cuyo caso se celebrará el siguiente día hábil, en
la Dirección General de Patrimonio (Edificio Administrativo en la calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 3.ª planta, de Oviedo).
— Pliego de condiciones: El pliego de condiciones rector
de la subasta se encuentra a disposición de los interesados
en el Servicio de Patrimonio y Contratación Centralizada
de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería
de Economía y Administración Pública (Edificio Administrativo, calle Hermanos Menéndez Pidal, 7-9, 3.ª planta,
teléfono 985105857).
Oviedo, 26 de abril de 2006.—La Jefa del Servicio de
Patrimonio y Contratación Centralizada.—7.087.
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

La Consejería de Economía y Administración Pública,
previa declaración de alienabilidad de fecha 23 de mayo de
2005, por Resolución de 26 de abril de 2006, ha acordado
la celebración de tercera subasta pública para la venta de
un inmueble sito en la planta 5.ª del edificio Asturias ubicado
en la calle Farmacia 2 de Madrid.
Características del local en planta 5.ª:
— Situación: Piso en planta 5.ª del edificio sito en la
calle Farmacia 2 de Madrid.
2

— Superficie: 450 m .
— Precio: Un millón quinientos treinta y siete mil trescientos treinta y siete euros con ochenta y ocho euros
(1.537.337,88 euros).
Presentación de proposiciones: Las ofertas habrán de presentarse en la forma prevista en el pliego rector de la subasta,
en los lugares y horarios que a continuación se señalan:
— Registro de la Consejería de Economía y Administración
Pública, calle Hermanos Menéndez Pidal, números 7-9,
planta baja, 33071-Oviedo. De lunes a viernes, en horario
de 9.00 a 14.00 horas.
— Registro General del Principado de Asturias. Calle Coronel Aranda, 2, planta plaza, 33071-Oviedo. De lunes a
viernes, exclusivamente en horario de 16.30 a 18.00 horas
y sábados de 9.00 a 14.00 horas.
— En cualquiera de los registros, oficinas o representaciones
a que se refiere el apartado 4 del artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso, los interesados deberán
justificar la fecha de registro o de imposición del envío
en la oficina de Correos y anunciar, mediante télex, telegrama o fax, en el mismo día, al Servicio de Patrimonio
y Contratación Centralizada (fax 985105843) que gestiona
el expediente la remisión de la proposición. Sin la concurrencia de este requisito no será admitida la proposición
si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado
en el anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.

CORRECCION de error en la publicación de la información pública de concurso, por procedimiento abierto
y tramitación de urgencia, para la contratación de las
obras de ampliación de diez unidades para la enseñanza
secundaria obligatoria y reforma para la separación del
colegio público del Instituto de Educación Secundaria
Obligatoria de Nava (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 97, de 28 de abril de 2006).
Advertido error en la publicación de la información pública de concurso, por procedimiento abierto y tramitación de
urgencia, para la contratación de las obras de ampliación
de diez unidades para la enseñanza secundaria obligatoria
y reforma para la separación del colegio público del Instituto
de Educación Secundaria Obligatoria de Nava, realizada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
97, de 28 de abril de 2006, se procede a su corrección en
el siguiente sentido:
En la página 8558, anuncio n.º 6.737, en el apartado 4
(Presupuesto base de licitación), donde dice: “Importe total:
2.024.925,09 euros”; debe decir: “Importe total: 2.024.952,09
euros”.
El plazo para la presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación, señalado en el apartado 8 del citado anuncio,
comenzará a contar desde el día siguiente natural al de la
publicación de la presente corrección de error en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Lo que se hace público para general conocimiento.—7.228.
CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social por la que se anuncia la contratación
de la gestión del servicio de cafetería en el Centro Social
de Personas Mayores de Arenas de Cabrales, dependiente de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
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2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de cafetería en el Centro Social de Personas Mayores de Arenas de Cabrales, dependiente de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.
b) Lugar de ejecución: Centro Social de Personas Mayores de Arenas de Cabrales.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de junio de 2006 al
31 de mayo de 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto y concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Canon de explotación: 60,10 euros.
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1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Sección de Contratación.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de urbanización de la
calle Fray Enrique Alvarez para acceso a 52 VPP en
Moreda de Aller, Aller.
b) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto y concurso.

5.—Garantía definitiva:
300,51 euros.

4.—Presupuesto base de licitación:

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Sección de Contratación de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.
b) Teléfono: 985 106 548.
c) Telefax: 985 106 531.

5.—Garantía provisional:

7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación: No se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Durante los 15 días naturales siguientes al de publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
El plazo concluirá a las 14 horas del último día del
plazo; si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorrogaría hasta el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas que rige este contrato.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ Alférez Provisional, s/n, 33005, Oviedo.
d) En los sobres deberá constar de forma clara y visible
la dependencia que tramita el presente expediente:
Sección de Contratación de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social.
9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:
a) Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.
b) Fecha y hora de la primera mesa de contratación:
A las 11 horas del día siguiente hábil al de la conclusión
del plazo de presentación de solicitudes, o el primer
día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiera
en sábado.
c) El resto de las mesas de contratación se celebrarán,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.
10.—Gastos de anuncios:
El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.
Oviedo, 28 de marzo de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—6.516.
—•—
INFORMACION pública de la contratación, mediante
procedimiento abierto y concurso, de las obras de urbanización de la calle Fray Enrique Alvarez para acceso
a 52 VPP en Moreda de Aller, Aller.

190.511,90 euros (IVA incluido).

3.810,24 euros.

a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n, 33005, Oviedo.
c) Teléfono: 985 10 65 49 / 985 10 65 85 / 985 10 65 29.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de presentación.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categorías): Grupo
G, subgrupo 6, categoría d.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Durante los veintiséis
(26) días naturales siguientes al de la publicación de
este anuncio, hasta las 14 horas del último día, que
se prorrogaría al día siguiente hábil si coincidiese en
sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo.
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
c/ Alférez Provisional, s/n, 33005-Oviedo.
b) Fecha y hora: A las 11 horas del segundo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presentación de ofertas; en el supuesto de que coincidiera
en sábado se prorrogaría al primer día hábil de la
semana siguiente.
10.—Gastos del anuncio:
Correrán a cuenta del adjudicatario.
Oviedo, a 10 de abril de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—6.515.
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INFORMACION pública de la contratación, mediante
procedimiento abierto y concurso, de las obras de edificación de 19 VPP y locales en La Galea, Vegadeo.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Sección de Contratación.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de edificación de 19
VPP y locales en La Galea, Vegadeo.
b) Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto y concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
1.204.207,54 euros (IVA incluido).
Ejercicio 2006: 250.000,00 euros
Ejercicio 2007: 954.207,54 euros

8.—Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Durante los 26 días naturales siguientes al de publicación de este anuncio, hasta
las 14 horas del último día, que se prorrogaría al día
siguiente hábil si coincidiese en sábado o festivo.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, c/ Alférez Provisional, s/n, Oviedo, 33005.
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
calle Alférez Provisional, s/n., Oviedo, 33005.
b) Fecha y hora: A las 11 horas del segundo día hábil
siguiente al de la terminación del plazo de presentación de ofertas, en el supuesto de que coincidiera
en sábado, se prorrogaría al primer día hábil de la
semana siguiente.
10.—Gastos del anuncio:
Correrán de cuenta del adjudicatario.

5.—Garantía provisional:
24.084,15 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Vivienda y Bienestar Social,
Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Alférez Provisional, s/n.º, Oviedo, 33005.
c) Teléfono: 985 106 549-985 106 585-985 106 529.
d) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de presentación.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo
C, subgrupo 2, categoría e.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación.

Oviedo, a 10 de abril de 2006.—La Consejera de Vivienda
y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—6.579.
CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública relativa a subvenciones concedidas al amparo de las Resoluciones de 10-3-05,
23-5-05 y 1-9-05, de ayudas financieras en 2005.
Se hace pública la relación de subvenciones concedidas,
denegada y archivadas por esta Dirección General de Comercio,
Autónomos y Economía Social de la Consejería de Industria
y Empleo en materia de ayudas financieras, durante año 2005.
Oviedo, a 4 de abril de 2006.—La Secretaría General
Técnica.—6.632.

ANEXO I
APROBADOS INTERESES
EXPEDIENTE

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

CUANTIA

FR/1363/05

FERNANDEZ SALAS MARIA DEL MAR

09385600J

3010 euros

FR/1365/05

SANCHEZ MORALES JOSE ANTONIO

10880535V

2051,4 euros

FR/1370/05

PARAPAR PELAEZ CARLOS

09390075A

1550,25 euros

FR/1373/05

CARUS TORRE MARIA LUZ

71626878W

3010 euros

FR/1374/05

PEREZ SANCHEZ ADRIANO

53536781A

1794,97 euros

FR/1376/05

RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDGAR

76959002J

1199,52 euros

FR/1378/05

CUELLO POSADA XANA

76945951A

1125,83 euros

FR/1382/05

GONZALEZ MORENO MARIA FUENCISLA

03449713N

860,76 euros

FR/1383/05

CERRADA MACHUCA JUAN JESUS

00685301Q

860,76 euros

FR/1386/05

FERNANDEZ PEÑA ARTIME IGNACIO

10899980G

1430,32 euros

FR/1387/05

CAPIN GONZALEZ MANUEL RAMON

71692760N

1184,67 euros

FR/1390/05

DE LA PUENTE GONZALEZ ALEJANDRA

11074660E

2697,3 euros

FR/1392/05

FERNANDEZ GARCIA ISABEL

76943174D

1626,95 euros

FR/1394/05

RODRIGUEZ DIAZ MANUEL ANTONIO

71680367Q

1550,25 euros

FR/1400/05

VARES GONZALEZ VERONICA

71633009S

793,4 euros

FR/1403/05

DONAT PARRA ARCADIO

20410041W

709,8 euros

FR/1404/05

GARCIA ARES JOSE ANTONIO

11415442J

405,6 euros

FR/1406/05

RODRIGUEZ FERNANDEZ ARANTZAZU

71500600V

1367,96 euros

FR/1408/05

FRUTOS MARTIN JUAN AGUSTIN

10829150Z

1550,25 euros
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EXPEDIENTE

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

CUANTIA

FR/1410/05

GRECO DI BENEDETTO MARINA ALCIRA

53648380Y

1540,8 euros

FR/1411/05

CARRASCO GONZALEZ MARIA PASTORA DE LOS ANGELES

71605216Y

317,97 euros

FR/1412/05

MARTINEZ FERNANDEZ ,MARIA ISABEL

53526399V

3010 euros

FR/1416/05

GARCIA MACEIRA ROBERTO

10867402V

809,85 euros

FR/1417/05

GONZALEZ MATEO JAVIER IVAN

32870908K

809,85 euros

FR/1418/05

MARCOS ALVAREZ JOSE MANUEL

09409858Y

1636,15 euros

FR/1420/05

HUELGA FERNANDEZ MARIA GEMMA

09401787P

1038,05 euros

FR/1421/05

VARELA ALVAREZ MARIA CELIA

10839355F

3010 euros

FR/1422/05

VARELA ALVAREZ MARIA ELVIRA

10829927D

3010 euros

FR/1423/05

BOUZAS BARCIA ANDREA

71772480Z

695,42 euros

FR/1424/05

MAGUREGUI ANIA ISABEL MARIA

10847217A

3010 euros

FR/1425/05

RODRIGUEZ JURADO JOSE IGNACIO

71771948B

695,42 euros

FR/1426/05

DOMINGUEZ MONFORTE NATALIA

71880498R

355,21 euros

FR/1427/05

DOMINGUEZ MONFORTE ZORAIDA

71895654T

355,21 euros

FR/1428/05

RODRIGUEZ IGLESIAS CARLOS

09426681Q

1737,18 euros

FR/1429/05

PRIETO MARTINEZ ANGEL

71637015L

622,02 euros

FR/1430/05

ALVAREZ JIMENEZ PATRICIA

71656353Z

1617,84 euros

FR/1432/05

MONTANER BASANTA JAIME

11430201Y

526,05 euros

FR/1433/05

SETIEN SANTIAÑEZ MARIA

72139049D

3010 euros

FR/1434/05

GARCIA NIETO JOSE LUIS

10560702E

1926 euros

FR/1435/05

ALVAREZ COMEZ MARIA DEL CARMEN

10869247E

2007,38 euros

FR/1436/05

GONZALEZ GONZALEZ TANIA

32878838Q

1563,31 euros

FR/1438/05

ALVAREZ VALLINA ALBERTO

10878611W

2123,73 euros

FR/1441/05

SANCHEZ GONZALEZ RITA MARIA

32887055E

2412,75 euros

FR/1442/05

RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA CASTORA

32879608G

1930,2 euros

FR/1443/05

FERNANDEZ BRAÑA MARIA GUMERSINDA

09374334V

1978 euros

FR/1444/05

CODESAL MENENDEZ MIGUEL

76961559V

1808,46 euros

FR/1447/05

FRADE FERNANDEZ RITA MARIA

09407706Q

2350,8 euros

FR/1448/05

VEGA FERNANDEZ MARIA CARMEN

10800801R

555,47 euros

FR/1449/05

BOUSOÑO MOREDA MARIA BEGOÑA

45427500Q

1797,6 euros

FR/1450/05

SIERRA IGLESIAS SILVIA

53546397M

1666,01 euros

FR/1452/05

CEDEIRA ALVAREZ MARIA DEL MAR

71645485W

1438,08 euros

FR/1453/05

CUESTA CHUOCIÑO GRACIELA

71767206F

1232,64 euros

FR/1454/05

RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL

71865476K

1797,6 euros

FR/1458/05

DOMINGUEZ REA MONICA MARIA

10874660F

1941,6 euros

FR/1459/05

TIRADO ALVAREZ ROCIO

71651140E

1623,84 euros

FR/1463/05

SUAREZ GONZALEZ RUBEN

76950648P

204,33 euros

FR/1472/05

DIAZ LEIRA, SONIA

11437638Z

1467 euros

FR/1475/05

DIAZ GONZALEZ ABRAHAM

09442455N

1745,1 euros

FR/1477/05

SORIA MACARRO, JESUS

52371754H

1393,87 euros

FR/1478/05

GARCIA SUAREZ MARIA CONSUELO

09400672C

2250,45 euros

FR/1479/05

PIÑERA ALVAREZ SALVADOR

10845470G

2054,4 euros

FR/1481/05

FERNANDEZ MENENDEZ ANTONIO

71638727Y

801,6 euros

FR/1483/05

HERNANDEZ GARCIA MARIA HENAR

11423541Q

1540,8 euros

FR/1486/05

BAÑOS LEON MARIA DE LOS DOLORES

X5513187H

1796,55 euros

FR/1491/05

PEREZ FLORIT DANIEL

46578252D

2370,75 euros

FR/1492/05

GARCIA ALVAREZ DAVID

71772847J

515,48 euros
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EXPEDIENTE

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

CUANTIA

FR/1518/05

BURON DUARTE MONICA

11081456X

1023,22 euros

FR/1526/05

PEREZ BLANCO CONSTANTINO MIGUEL

76964031M

1642,56 euros

FR/1529/05

ALVAREZ MENENDEZ DIMAS

09431310E

1181,49 euros

FR/1537/05

OLIVA CAMBIELLA JAVIER

52617357G

429,94 euros

FR/1538/05

BRANDI DOMENECH MOISES

10897985X

1539,9 euros

FR/1539/05

LEON ACEBAL SATURNINO

11387670W

2182,95 euros

FR/1540/05

SALCINES MENENDEZ MONTSERRAT

11390309L

2182,95 euros

FR/1545/05

ARTIME VEGA NOEL SANTIAGO

11445927T

1428,75 euros

FR/1548/05

GOMEZ SARABIA PAULA

10903694S

1283,6 euros

FR/1549/05

RODRIGUEZ FERNANDEZ RUBEN

32883822D

582,48 euros

FR/1550/05

GARCIA ROZA MONTSERRAT

76957004Q

1148,04 euros

FR/1553/05

GARCIA LAGO JUAN CARLOS

09373753B

958,81 euros

FR/1554/05

GONZALEZ GRANDA MARIA BELEN

09367214G

3010 euros

FR/1556/05

GUTIERREZ USILLOS MARTA

10863386A

1645,69 euros

FR/1557/05

FERNANDEZ ACEBEDO NANCY

10894006X

1457,17 euros

FR/1560/05

PEREIRA NARCIANDI CRISTINA

53506626R

2350,5 euros

FR/1563/05

MASEDA TAMES VICENTE

71631680C

2463,84 euros

FR/1565/05

MARTINEZ VIVAS MARIA FERMINA

09732650Q

2061,39 euros

FR/1566/05

DIAZ ALVAREZ FRANCISCO JOSE

10844679H

1584,66 euros

FR/1568/05

ALVAREZ FERNANDEZ MARIA ASUNCION

09386582Y

2305,8 euros

FR/1569/05

BARROS MARTINEZ MARTA

09407948M

2305,8 euros

FR/1571/05

GARCIA RODRIGUEZ DIEGO ALFONSO

53544208R

2226,7 euros

FR/1573/05

GONZALEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES

11083493T

1437,14 euros

FR/1578/05

PARAJON MAYOR ANA MARIA

10573572N

461,97 euros

FR/1580/05

FERNANDEZ URIA JACOBO

09446040D

768,6 euros

FR/1582/05

LOPEZ MENENDEZ JOSE MARIA

11421694D

3010 euros

FR/1583/05

VALDÉS GARAY JULIO CESAR

11440096B

3010 euros

FR/1584/05

LOBO ARRANZ ANGELA

09376095F

2800,56 euros

FR/1585/05

VIZOSO CERNUDA MARIA TERESA

76941325T

1967,96 euros

FR/1590/05

ESCALADAS BERDASCO AZUCENA

09410334E

1537,2 euros

FR/1592/05

BANGO MUÑIZ MARIA DOLORES

11398936K

1537,2 euros

FR/1593/05

ANTON FERNANDEZ CESAR

76941392K

2097,9 euros

FR/1594/05

FERNANDEZ GONZALEZ IGNACIO

11436032H

922,32 euros

FR/1602/05

CORTES CLUSA MARIA ANGELES

10546012Y

926,42 euros

FR/1606/05

GUISASOLA FERNANDEZ ADELA MARIA

10889755Z

1152,9 euros

FR/1609/05

BUSTO FERNANDEZ MARIA ALEJANDRA

10879126B

1355,37 euros

FR/1612/05

GONÇALVES RODRIGUEZ MARIA

71771522E

733,37 euros

FR/1627/05

SUAREZ GARCIA ELISEO VALENTIN

11080169B

1355,42 euros

FR/1635/05

RODRIGUEZ CORTINA CRISTINA

76956896T

920,84 euros

FR/1638/05

ALMAGRO MEDIALDEA CRISTINA

71641615L

212,25 euros

FR/1642/05

VEDE ARBAS JORGE

09435166Z

3010 euros

FR/1643/05

ALVAREZ MARTINEZ IVAN

71655018J

3010 euros

FR/1647/05

GARCIA PEREZ RAQUEL

32876496C

951,07 euros

FR/1649/05

ALONSO PRIETO PELAYO

09392248Z

3010 euros

FR/1651/05

ARTIME SEDANO AFRICA

11426956G

2445 euros

FR/1670/05

GONZALEZ MORILLAS CRISTINA

71879456V

1702,85 euros

FR/1675/05

MERA IGLESIAS MARIA LUISA

71875431V

1569,71 euros
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EXPEDIENTE

APELLIDOS Y NOMBRE

FR/1679/05

VIÑA BRA PATRICIA

FR/1681/05
FR/1683/05

NIF

CUANTIA

71881031M

675,16 euros

BARRIADA RODRIGUEZ LUIS JOAQUIN

09407790P

2687,58 euros

GONZALEZ MANSO ADRIANA

10907962M

1719,75 euros

FR/1686/05

ARNALDO GARCIA INOCENCIA

09422933V

1455,3 euros

FR/1687/05

SEPULVEDA CUELI MARIA DE LA CONSOLACION

10888067M

2419,11 euros

FR/1691/05

MEJUTO RODRIGUEZ ANA MARIA

52612299Y

1241,71 euros

FR/1693/05

DIAZ FERNANDEZ JAIRO

76946952S

1534,95 euros

FR/1701/05

DARRIBA RICO JOSE ANTONIO

11379507G

970,04 euros

FR/1704/05

MARCOS COPETE LETICIA

53549247A

613,98 euros

FR/1706/05

AMIEVA AMIEVA ANGEL FRANCISCO

71698308V

205,82 euros

FR/1708/05

GARCIA ARANGO ALBERTO

10894919A

3010 euros

FR/1724/05

LOPEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER

10869415Y

861,59 euros

FR/1725/05

PAULINO BRANQUINHO ANA FILIPA

X5119697N

1794,97 euros

FR/1733/05

SANCHEZ GUTIERREZ PATRICIA

13930003F

598,5 euros

FR/1734/05

ALVAREZ MIRANDA MARIA DE LA PAZ

71644663P

466,08 euros

FR/1736/05

PEREZ PEREZ ANTONIO

71641165Y

1795,5 euros

FR/1740/05

VILLAVERDE BELLAS CRISTINA

11432515C

1794,97 euros

FR/1741/05

HUERRES ORTEGA JULIAN

10906709V

2120,58 euros

FR/1743/05

ALVAREZ-SANTULLANO MUÑIZ LUIS RAUL

10852215X

2094,75 euros

FR/1746/05

BLANCO NAVIA MARCOS

53536788X

1348,15 euros

FR/1748/05

QUIROS PALACIO CONSTANTE

10812956N

805,88 euros

FR/1749/05

MOURIN PIELAGO JOSE MARIA

33860933B

1665,79 euros

FR/1750/05

ALVAREZ FERNANDEZ TAMARA

71658162Y

1922,06 euros

FR/1751/05

LLAMEDO FERNANDEZ CESAR LUIS

53528641M

2398,73 euros

FR/1752/05

ALVAREZ CARIÑANOS MARIA DEL PILAR

38443829L

1673,88 euros

FR/1753/05

MOREIRAS VALENTE, ANA BELEN

X2551288J

1561,46 euros

FR/1754/05

CUERVO SANCHEZ BORJA

53547586K

512,55 euros

FR/1756/05

LOREDO FAYA NATALIA

53505389Y

2687,58 euros

FR/1758/05

SUAREZ GUTIERREZ RAUL

09447420D

795,42 euros

FR/1760/05

FERNANDEZ PACIOS MARCEL SENEN

10851207Z

3010 euros

FR/1761/05

RODRIGUEZ ALVAREZ GEMMA

10860377F

3010 euros

FR/1762/05

LOPEZ VIGIL MIGUEL

10901459B

2594,43 euros

FR/1764/05

LORENZO HEVIA MARIA AZUCENA

10588983J

759,34 euros

FR/1765/05

CUETOS CUETOS MARIA BEGOÑA

10804582X

2246,4 euros

FR/1766/05

BAÑO ALCANTARA SERGIO

46684777K

1704,78 euros

FR/1769/05

MENDEZ IGLESIAS BEATRIZ

76941136H

2306,48 euros

FR/1770/05

MENENDEZ DIAZ VERONICA

09418567K

412,96 euros

FR/1771/05

ARIAS ARIAS GILBERTO JULIO

11404772S

1182,74 euros

FR/1778/05

GARCIA MENENDEZ ALBERTO

09443553Y

981 euros

FR/1780/05

SUAREZ ROJO CLAUDIA

53551570A

2271,38 euros

FR/1781/05

FEITO GONZALEZ HECTOR MANUEL

10899947V

1929,88 euros

FR/1784/05

ALVAREZ GARCIA PEDRO PABLO

09431248Y

481,99 euros

FR/1786/05

MORAN GARCIA VICTOR

10903197R

1858,08 euros

FR/1788/05

TRANCON CALERO MARIA DE LAS MERCEDES

10886934E

3010 euros

FR/1789/05

FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL

71874168L

1740,39 euros

FR/1794/05

MODINO GARCIA MARIA DEL AMPARO

53536091A

3010 euros

FR/1795/05

MARTINEZ PEREZ FERNANDO

10846161M

1478,23 euros
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FR/1796/05

ALVAREZ LOBETO FERNANDO

76959723K

438,36 euros

FR/1799/05

MUÑIZ SUAREZ ALFREDO

11409499G

1968,53 euros

FR/1800/05

PERNIA FERNANDEZ IGNACIO

28971068S

148,87 euros

FR/1803/05

RODRIGUEZ NUÑEZ JOSE MANUEL

09426882X

2049,3 euros

FR/1804/05

LOPEZ SANCHEZ NOELIA

11445894J

2060,1 euros

FR/1806/05

OJEA FERNANDEZ LUIS ANTONIO

10838654L

1313,55 euros

FR/1807/05

FERNANDEZ GARCIA MONTSERRAT

10842182M

208,63 euros

FR/1808/05

ALONSO GONZALEZ MANUEL ENRIQUE

11373033Q

202,57 euros

FR/1810/05

SILVA PEREZ JOSE ORLANDO

09368298F

1537,65 euros

FR/1813/05

LOPES BARRETO CARMEN

X0674715X

1757,59 euros

FR/1814/05

QUIROS LOPEZ ROSANA

71764029G

2074,22 euros

FR/1815/05

VEGA VAZQUEZ COVADONGA

71765104K

397,68 euros

FR/1816/05

MARIÑO POSADO JULIO CESAR

09413637J

1156,96 euros

FR/1817/05

MARIÑO POSADO VANESA

09416754W

1156,96 euros

FR/1820/05

LOPEZ DOMINGUEZ JUAN CARLOS

11424664N

2725,65 euros

FR/1821/05

FUENTES AMOR FRANCISCO BORJA

09430498S

1441,35 euros

FR/1824/05

FERNANDEZ CIMENTADA JUANA

09443935C

2153,56 euros

FR/1825/05

FERNANDEZ CEA PATRICIA

76947783H

1766,63 euros

FR/1828/05

PEREZ MIRANDA JOSE MANUEL

11415590T

397,44 euros

FR/1835/05

LOPEZ-AGUDIÑA FERNANDEZ PABLO

53546661Q

448,61 euros

FR/1836/05

GUTIERREZ NOVAL, MARIA FERNANDA

11069104D

736,85 euros

FR/1840/05

GUTIERREZ GONZALEZ, RAQUEL

11084217B

2235,6 euros

FR/1842/05

GARCIA MENENDEZ, MARIA MARTA

76962064Q

372,6 euros

FR/1844/05

TUÑON ORDOÑEZ, BLANCA

10861302N

1258,43 euros

FR/1848/05

MENENDEZ FERNANDEZ, FERNANDO

45434804Y

720,57 euros

FR/1849/05

VAZQUEZ CHACON, VANESSA

71890650X

217,44 euros

FR/1851/05

ALVAREZ DA SILVA, JOSE MANUEL

09446179X

1458,64 euros

FR/1852/05

ALVAREZ FERNANDEZ, MERCEDES

71631142B

1711,63 euros

FR/1853/05

MARTINEZ ALVAREZ, ALICIA

09359035J

3010 euros

FR/1858/05

CORTINA FABIAN, MARIA LUZ

10842390Y

2588,76 euros

FR/1860/05

DE SILVA GOMEZ, JACQUELINE

10894775C

2235,6 euros

FR/1861/05

IGLESIAS ALAEZ ADRIANO ENRIQUE

10830442H

536,9 euros

FR/1862/05

ALVAREZ FANO JUAN ALFONSO

10796602B

2013,48 euros

FR/1865/05

LLERANDI RODRIGUEZ, ANA MARINA

53525970W

1842,21 euros

FR/1866/05

UGALDE TUERO MARIA REYES

10830102T

622,49 euros

FR/1868/05

FERNANDEZ DE LA VEGA MARIA DEL CARMEN

76622366M

909,59 euros

FR/1869/05

PEREZ PEREZ MARGARITA

10832059W

2732,4 euros

FR/1873/05

ALVAREZ SUAREZ JOSE ANTONIO

09380130V

1831,82 euros

FR/1874/05

GONZALEZ CALVO MARIA ROSARIO

09388869Q

1831,82 euros

FR/1881/05

PEREZ RODRIGUEZ MARIA SONIA

33326639F

1807,06 euros

FR/1882/05

ZAPATERO VALLEJO TANIA

53527836M

349,03 euros

FR/1883/05

VALENCIA ARROYO RODOLFO

71763364Y

1298,44 euros

FR/1885/05

GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN

10842148V

796,7 euros

FR/1888/05

RODA SOLARES SILVIA MARIA

09414670B

1975,8 euros

FR/1889/05

GUTIERREZ D-SOIGNIE DIEGO

11440207F

1580,64 euros

FR/1892/05

VELAZQUEZ GONZALEZ ISABEL

10809205X

1931,2 euros

FR/1893/05

FERNANDEZ PEÑA RICARDO

44430231G

815,4 euros
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FR/1894/05

FELGUERES FERNANDEZ DE LIJER FRANCISCO JOSE

3010 euros

FR/1895/05

FERNANDEZ GONZALEZ SHEILA

76951439V

1728,82 euros

FR/1897/05

SANCHEZ REPULLO DANIEL

71884930V

1383,06 euros

FR/1898/05

HRISTOV PAZVANSKI STEFAN

53508363J

966,24 euros

FR/1901/05

RIESGO FERNANDEZ ANTONIO

10897361F

3010 euros

FR/1902/05

MARTINEZ TORRES BEATRIZ

53516518A

608,28 euros

FR/1903/05

GUERRA MUÑIZ JULIA

32870246A

292,73 euros

FR/1905/05

IGLESIAS TRAVIESAS ESTEBAN

32879642S

1476,24 euros

FR/1906/05

SIERRA MARINAS ANA BELEN

09433177A

1975,8 euros

FR/1909/05

SALAZAR FRA MARIA DEL CARMEN

53550509T

1975,8 euros

FR/1910/05

BRAZ GARCIA ANA ISABEL

11080961K

2871 euros

FR/1912/05

CAMIN CORTINA ANA MARIA ZULIMA

10810900A

1339,8 euros

FR/1914/05

GONZALEZ PELIZ NURIA MARIA

10877132H

1728,82 euros

FR/1916/05

MARTINEZ CARPIO BIBIANA

53531547J

2169,53 euros

FR/1917/05

GONZALEZ ANDRES ALVARO

09807495L

1921,2 euros

FR/1918/05

MENDEZ GARCIA ADRIAN

76939276K

1636,2 euros

FR/1922/05

VAQUERO DOMINGUEZ JAVIER

32877261A

1512 euros

FR/1924/05

ALVAREZ MARTIN YOLANDA

71767033H

2464,16 euros

FR/1932/05

ALVAREZ ALPERI MIGUEL ANGEL

10879974P

2201,85 euros

FR/1933/05

BURON IGLESIAS CELIA

09404280V

274,7 euros

FR/1934/05

GARCIA GARCIA MARIA LUISA

76953082G

154,12 euros

FR/1937/05

VAZQUEZ FERNANDEZ BERSABETH

10892306N

935,03 euros

APROBADOS FONDO PERDIDO
EXPEDIENTE

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

CUANTIA

FR/1373/05

CARUS TORRE MARIA LUZ

71626878W

3611 euros

FR/1374/05

PEREZ SANCHEZ ADRIANO

53536781A

3010 euros

FR/1376/05

RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDGAR

76959002J

3010 euros

FR/1378/05

CUELLO POSADA XANA

76945951A

3611 euros

FR/1383/05

CERRADA MACHUCA JUAN JESUS

00685301Q

3010 euros

FR/1386/05

FERNANDEZ PEÑA ARTIME IGNACIO

10899980G

3010 euros

FR/1392/05

FERNANDEZ GARCIA ISABEL

76943174D

3611 euros

FR/1400/05

VARES GONZALEZ VERONICA

71633009S

4212 euros

FR/1404/05

GARCIA ARES JOSE ANTONIO

11415442J

3010 euros

FR/1406/05

RODRIGUEZ FERNANDEZ ARANTZAZU

71500600V

3611 euros

FR/1411/05

CARRASCO GONZALEZ MARIA PASTORA DE LOS ANGELES

71605216Y

3611 euros

FR/1420/05

HUELGA FERNANDEZ MARIA GEMMA

09401787P

3611 euros

FR/1421/05

VARELA ALVAREZ MARIA CELIA

10839355F

3611 euros

FR/1422/05

VARELA ALVAREZ MARIA ELVIRA

10829927D

3611 euros

FR/1423/05

BOUZAS BARCIA ANDREA

71772480Z

4212 euros

FR/1425/05

RODRIGUEZ JURADO JOSE IGNACIO

71771948B

3010 euros

FR/1427/05

DOMINGUEZ MONFORTE ZORAIDA

71895654T

3611 euros

FR/1429/05

PRIETO MARTINEZ ANGEL

71637015L

3010 euros

FR/1430/05

ALVAREZ JIMENEZ PATRICIA

71656353Z

4212 euros

FR/1433/05

SETIEN SANTIAÑEZ MARIA

72139049D

3611 euros

FR/1434/05

GARCIA NIETO JOSE LUIS

10560702E

3010 euros
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FR/1436/05

GONZALEZ GONZALEZ TANIA

32878838Q

3611 euros

FR/1444/05

CODESAL MENENDEZ MIGUEL

76961559V

3010 euros

FR/1448/05

VEGA FERNANDEZ MARIA CARMEN

10800801R

3611 euros

FR/1450/05

SIERRA IGLESIAS SILVIA

53546397M

3611 euros

FR/1459/05

TIRADO ALVAREZ ROCIO

71651140E

4212 euros

FR/1463/05

SUAREZ GONZALEZ RUBEN

76950648P

3010 euros

FR/1475/05

DIAZ GONZALEZ ABRAHAM

09442455N

2408 euros

FR/1479/05

PIÑERA ALVAREZ SALVADOR

10845470G

2408 euros

FR/1481/05

FERNANDEZ MENENDEZ ANTONIO

71638727Y

2408 euros

FR/1492/05

GARCIA ALVAREZ DAVID

71772847J

2408 euros

FR/1518/05

BURON DUARTE MONICA

11081456X

3009 euros

FR/1526/05

PEREZ BLANCO CONSTANTINO MIGUEL

76964031M

2408 euros

FR/1545/05

ARTIME VEGA NOEL SANTIAGO

11445927T

2408 euros

FR/1550/05

GARCIA ROZA MONTSERRAT

76957004Q

3009 euros

FR/1554/05

GONZALEZ GRANDA MARIA BELEN

09367214G

3009 euros

FR/1560/05

PEREIRA NARCIANDI CRISTINA

53506626R

3009 euros

FR/1580/05

FERNANDEZ URIA JACOBO

09446040D

2408 euros

FR/1593/05

ANTON FERNANDEZ CESAR

76941392K

2709 euros

FR/1594/05

FERNANDEZ GONZALEZ IGNACIO

11436032H

2408 euros

FR/1612/05

GONÇALVES RODRIGUEZ MARIA

71771522E

3009 euros

FR/1627/05

SUAREZ GARCIA ELISEO VALENTIN

11080169B

2408 euros

FR/1635/05

RODRIGUEZ CORTINA CRISTINA

76956896T

3009 euros

FR/1638/05

ALMAGRO MEDIALDEA CRISTINA

71641615L

3009 euros

FR/1642/05

VEDE ARBAS JORGE

09435166Z

2408 euros

FR/1643/05

ALVAREZ MARTINEZ IVAN

71655018J

2408 euros

FR/1679/05

VIÑA BRA PATRICIA

71881031M

3009 euros

FR/1683/05

GONZALEZ MANSO ADRIANA

10907962M

3159,5 euros

FR/1691/05

MEJUTO RODRIGUEZ ANA MARIA

52612299Y

3009 euros

FR/1701/05

DARRIBA RICO JOSE ANTONIO

11379507G

2408 euros

FR/1704/05

MARCOS COPETE LETICIA

53549247A

3009 euros

FR/1725/05

PAULINO BRANQUINHO ANA FILIPA

X5119697N

3610 euros

FR/1736/05

PEREZ PEREZ ANTONIO

71641165Y

2558,5 euros

FR/1740/05

VILLAVERDE BELLAS CRISTINA

11432515C

3009 euros

FR/1746/05

BLANCO NAVIA MARCOS

53536788X

2408 euros

FR/1750/05

ALVAREZ FERNANDEZ TAMARA

71658162Y

3009 euros

FR/1751/05

LLAMEDO FERNANDEZ CESAR LUIS

53528641M

2408 euros

FR/1754/05

CUERVO SANCHEZ BORJA

53547586K

2408 euros

FR/1758/05

SUAREZ GUTIERREZ RAUL

09447420D

2408 euros

FR/1760/05

FERNANDEZ PACIOS MARCEL SENEN

10851207Z

2408 euros

FR/1762/05

LOPEZ VIGIL MIGUEL

10901459B

2408 euros

FR/1770/05

MENENDEZ DIAZ VERONICA

09418567K

3310 euros

FR/1780/05

SUAREZ ROJO CLAUDIA

53551570A

3310 euros

FR/1786/05

MORAN GARCIA VICTOR

10903197R

2408 euros

FR/1796/05

ALVAREZ LOBETO FERNANDO

76959723K

2408 euros

FR/1800/05

PERNIA FERNANDEZ IGNACIO

28971068S

2408 euros

FR/1806/05

OJEA FERNANDEZ LUIS ANTONIO

10838654L

2408 euros

FR/1807/05

FERNANDEZ GARCIA MONTSERRAT

10842182M

3009 euros
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FR/1814/05

QUIROS LOPEZ ROSANA

3009 euros

FR/1816/05

MARIÑO POSADO JULIO CESAR

09413637J

2408 euros

FR/1824/05

FERNANDEZ CIMENTADA JUANA

09443935C

3009 euros

FR/1825/05

FERNANDEZ CEA PATRICIA

76947783H

3009 euros

FR/1835/05

LOPEZ-AGUDIÑA FERNANDEZ PABLO

53546661Q

2408 euros

FR/1842/05

GARCIA MENENDEZ, MARIA MARTA

76962064Q

3009 euros

FR/1849/05

VAZQUEZ CHACON, VANESSA

71890650X

3009 euros

FR/1851/05

ALVAREZ DA SILVA, JOSE MANUEL

09446179X

2408 euros

FR/1852/05

ALVAREZ FERNANDEZ, MERCEDES

71631142B

3610 euros

FR/1861/05

IGLESIAS ALAEZ ADRIANO ENRIQUE

10830442H

2408 euros

FR/1869/05

PEREZ PEREZ MARGARITA

10832059W

3009 euros

FR/1882/05

ZAPATERO VALLEJO TANIA

53527836M

3610 euros

FR/1883/05

VALENCIA ARROYO RODOLFO

71763364Y

2408 euros

FR/1885/05

GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN

10842148V

3009 euros

FR/1895/05

FERNANDEZ GONZALEZ SHEILA

76951439V

3009 euros

FR/1902/05

MARTINEZ TORRES BEATRIZ

53516518A

3009 euros

FR/1906/05

SIERRA MARINAS ANA BELEN

09433177A

3009 euros

FR/1909/05

SALAZAR FRA MARIA DEL CARMEN

53550509T

3009 euros

FR/1912/05

CAMIN CORTINA ANA MARIA ZULIMA

10810900A

3009 euros

FR/1916/05

MARTINEZ CARPIO BIBIANA

53531547J

3009 euros

FR/1918/05

MENDEZ GARCIA ADRIAN

76939276K

2408 euros

FR/1933/05

BURON IGLESIAS CELIA

09404280V

3009 euros

FR/1934/05

GARCIA GARCIA MARIA LUISA

76953082G

3310 euros

ANEXO II
DENEGADOS FONDO PERDIDO
EXPEDIENTE

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

FR/1361/05

GARCIA GARCIA ALBERTO

09423487L

FR/1387/05

CAPIN GONZALEZ MANUEL RAMON

71692760N

FR/1393/05

MORAN FERNANDEZ ARANZAZU

09426234Y

FR/1394/05

RODRIGUEZ DIAZ MANUEL ANTONIO

71680367Q

FR/1428/05

RODRIGUEZ IGLESIAS CARLOS

09426681Q

FR/1445/05

PUENTE SECADES ANGHARAD

76950668M

FR/1447/05

FRADE FERNANDEZ RITA MARIA

09407706Q

FR/1467/05

ALVAREZ DEL POZO CARMEN MARIA

09425288A

FR/1476/05

MENENDEZ MENENDEZ JOSE MANUEL

09445031N

FR/1484/05

HEVIA PEREZ MARIA DEL CARMEN

09374534X

FR/1490/05

FERNANDEZ FERNANDEZ OMAR JESUS

71768611D

FR/1494/05

GARCIA GARCIA JOSE LUIS

11405223Y

FR/1515/05

GRANDA FERNANDEZ CARLOS ANDRES

09386536Y

FR/1516/05

BLANCO IGLESIAS ALEJANDRO

76959735X

FR/1519/05

MARTINEZ ALVAREZ MARIA LUZ

71620184R

FR/1520/05

RODRIGUEZ PANIAGUA MARIA DEL MAR

09408193C

FR/1523/05

VEGA NOVAL NOELIA

15505052Q
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FR/1525/05

FERNANDEZ DIAZ DANIEL ISAAC

53530178R

FR/1533/05

GONZALEZ DIAZ ROSA ANA

71658169J

FR/1537/05

OLIVA CAMBIELLA JAVIER

52617357G

FR/1538/05

BRANDI DOMENECH MOISES

10897985X

FR/1549/05

RODRIGUEZ FERNANDEZ RUBEN

32883822D

FR/1551/05

LEAL ESTRADA MIRIAN

32885421K

FR/1552/05

GAYOSO GONZALEZ FRANCISCO JOSE

32878500T

FR/1559/05

RODRIGUEZ DE ALBA PRIETO BELEN

10905660A

FR/1562/05

LAMUÑO GARCIA MARIA ASUNCION

76945590X

FR/1571/05

GARCIA RODRIGUEZ DIEGO ALFONSO

53544208R

FR/1574/05

GUERRA SOTOLONGO YULEIDY

X4691280Q

FR/1586/05

SERRANO LECHADO, ANTONIO

71884459Y

FR/1597/05

SALA RODRIGUEZ RAUL

10907742S

FR/1598/05

BEIRO HERES MARIA SOLEDAD ESTRELLA

11397650T

FR/1600/05

PIÑERA CORUJO MARIA BEATRIZ

10862046C

FR/1601/05

RUIZ VEGA YOLANDA

10856679N

FR/1603/05

MONTES LEBRATO PAULA

76953133D

FR/1632/05

MARTINEZ GUERRA LORENA

76964155Z

FR/1647/05

GARCIA PEREZ RAQUEL

32876496C

FR/1652/05

CARBAJOSA FIDALGO JAVIER

71650382T

FR/1655/05

MORAN PEREZ MARIA DE LAS NIEVES

09443620G

FR/1661/05

GARCIA GARCIA FATIMA

09434562P

FR/1665/05

RODRIGUEZ GARCIA DAVID

71648378C

FR/1674/05

ALVAREZ CUENYA FRANCISCO JOSE

52617506S

FR/1676/05

CASADOME BEJARANO MARIA

71614800E

FR/1685/05

PALACIOS JOSE OSCAR

76960200S

FR/1690/05

BRAVO FAEZ SANTIAGO

53536367A

FR/1698/05

MAGDALENA MENENDEZ VERONICA

52615959D

FR/1712/05

COLLAR CALDERON PAULA

71769951S

FR/1714/05

SANTOS TOME HORACIO

X5462107K

FR/1717/05

ROSON MENENDEZ VICTOR MANUEL

53545993S

FR/1718/05

FERNANDEZ MENENDEZ CARLOS ALBERTO

11439318S

FR/1720/05

NAVARRO ALVAREZ DAVID

53549154W

FR/1735/05

CORROS FERNANDEZ CRISTINA

09444787K

FR/1737/05

GONZALEZ HERRERO MARIA CANDELA

09384846H

FR/1747/05

FERNANDEZ GRAÑA LETICIA

71649035X

FR/1757/05

GONZALEZ LLAMAS RUTH

09446924L

FR/1759/05

BARBARA DEL VALLE NOELIA

09446859T

FR/1764/05

LORENZO HEVIA MARIA AZUCENA

10588983J

FR/1773/05

MENENDEZ DURAN DIANA

76952734R

FR/1778/05

GARCIA MENENDEZ ALBERTO

09443553Y

FR/1787/05

GOMEZ MARIN PALOMA

07475004G

FR/1793/05

LOPEZ DIAZ MARGARITA

11381161W

FR/1805/05

GAVILAN NOMPARTE MARIA YOLANDA

11077732N

FR/1808/05

ALONSO GONZALEZ MANUEL ENRIQUE

11373033Q

FR/1811/05

RUISANCHEZ DIEZ ANTONIO

09440549S

9040

4–V–2006

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

EXPEDIENTE

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

FR/1815/05

VEGA VAZQUEZ COVADONGA

71765104K

FR/1821/05

FUENTES AMOR FRANCISCO BORJA

09430498S

FR/1829/05

IGLESIAS ROZAS AQUILINO

09363347R

FR/1841/05

ROCES ECHEVARRIA, MARIA CRISTINA

10600321N

FR/1845/05

LOREDO PEON, OSCAR

53535175P

FR/1846/05

BLANCO MUÑIZ, ANA

71700530P

FR/1853/05

MARTINEZ ALVAREZ, ALICIA

09359035J

FR/1854/05

CASTAÑO TREVIN, RUBEN

53547939Y

FR/1857/05

RAMIREZ GONZALEZ, PATRICIA ELENA

76942470H

FR/1876/05

FERNANDEZ RODRIGUEZ BEATRIZ

71770233K

FR/1877/05

LOPEZ GONZALEZ PATRICK

53548095R

FR/1880/05

NETIOSA GONZALEZ JULIO

53532937T

FR/1890/05

ALVAREZ BRAVO ALEJANDRO

10865926J

FR/1891/05

CIENFUEGOS GARCIA SAMPEDRO ANTONIO IÑIGO

09404007C

FR/1906/05

SIERRA MARINAS ANA BELEN

09433177A

FR/1913/05

SOBERON HERRERO MIRIAN

71658500E

FR/1915/05

FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO

09442759V

FR/1917/05

GONZALEZ ANDRES ALVARO

09807495L

FR/1919/05

PRIETO SAIZ CARLOS FRANCISCO

10894430C

FR/1924/05

ALVAREZ MARTIN YOLANDA

71767033H

FR/1938/05

LLANDERROZOS VALDES AIDA

71645838X

DENEGADOS INTERESES

EXPEDIENTE

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

FR/1445/05

PUENTE SECADES ANGHARAD

76950668M

FR/1476/05

MENENDEZ MENENDEZ JOSE MANUEL

09445031N

FR/1490/05

FERNANDEZ FERNANDEZ OMAR JESUS

71768611D

FR/1494/05

GARCIA GARCIA JOSE LUIS

11405223Y

FR/1516/05

BLANCO IGLESIAS ALEJANDRO

76959735X

FR/1519/05

MARTINEZ ALVAREZ MARIA LUZ

71620184R

FR/1520/05

RODRIGUEZ PANIAGUA MARIA DEL MAR

09408193C

FR/1525/05

FERNANDEZ DIAZ DANIEL ISAAC

53530178R

FR/1533/05

GONZALEZ DIAZ ROSA ANA

71658169J

FR/1559/05

RODRIGUEZ DE ALBA PRIETO BELEN

10905660

FR/1562/05

LAMUÑO GARCIA MARIA ASUNCION

76945590X

FR/1574/05

GUERRA SOTOLONGO YULEIDY

X4691280Q

FR/1588/05

ARDURA FEITO ANGEL

10897892D

FR/1597/05

SALA RODRIGUEZ RAUL

10907742S

FR/1598/05

BEIRO HERES MARIA SOLEDAD ESTRELLA

11397650T

FR/1632/05

MARTINEZ GUERRA LORENA

76964155Z

FR/1652/05

CARBAJOSA FIDALGO JAVIER

71650382T

FR/1661/05

GARCIA GARCIA FATIMA

09434562P

FR/1674/05

ALVAREZ CUENYA FRANCISCO JOSE

52617506S

FR/1685/05

PALACIOS JOSE OSCAR

76960200S
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EXPEDIENTE

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

FR/1690/05

BRAVO FAEZ SANTIAGO

53536367

FR/1698/05

MAGDALENA MENENDEZ VERONICA

52615959D

FR/1712/05

COLLAR CALDERON PAULA

71769951S

FR/1714/05

SANTOS TOME HORACIO

X5462107K

FR/1717/05

ROSON MENENDEZ VICTOR MANUEL

53545993S

FR/1718/05

FERNANDEZ MENENDEZ CARLOS ALBERTO

11439318S

FR/1720/05

NAVARRO ALVAREZ DAVID

53549154W

FR/1737/05

GONZALEZ HERRERO MARIA CANDELA

09384846H

FR/1747/05

FERNANDEZ GRAÑA LETICIA

71649035X

FR/1759/05

BARBARA DEL VALLE NOELIA

09446859T

FR/1773/05

MENENDEZ DURAN DIANA

76952734R

FR/1787/05

GOMEZ MARIN PALOMA

07475004G

FR/1793/05

LOPEZ DIAZ MARGARITA

11381161W

FR/1805/05

GAVILAN NOMPARTE MARIA YOLANDA

11077732N

FR/1811/05

RUISANCHEZ DIEZ ANTONIO

09440549S

FR/1829/05

IGLESIAS ROZAS AQUILINO

09363347R

FR/1841/05

ROCES ECHEVARRIA, MARIA CRISTINA

10600321N

FR/1845/05

LOREDO PEON, OSCAR

53535175P

FR/1846/05

BLANCO MUÑIZ, ANA

71700530P

FR/1854/05

CASTAÑO TREVIN, RUBEN

53547939Y

FR/1857/05

RAMIREZ GONZALEZ, PATRICIA ELENA

76942470H

FR/1876/05

FERNANDEZ RODRIGUEZ BEATRIZ

71770233K

FR/1877/05

LOPEZ GONZALEZ PATRICK

53548095R

FR/1880/05

NETIOSA GONZALEZ JULIO

53532937T

FR/1890/05

ALVAREZ BRAVO ALEJANDRO

10865926J

FR/1891/05

CIENFUEGOS GARCIA SAMPEDRO ANTONIO IÑIGO

09404007C

FR/1913/05

SOBERON HERRERO MIRIAN

71658500E

FR/1915/05

FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO

09442759V

FR/1919/05

PRIETO SAIZ CARLOS FRANCISCO

10894430C

FR/1938/05

LLANDERROZOS VALDES AIDA

71645838X

ANEXO III
ARCHIVADOS INTERESES

EXPEDIENTE

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

FR/1372/05

PORTILLA GRANDA OSCAR

52614962R

FR/1375/05

LOPEZ CLARIANO ANTONIO

71652495C

FR/1379/05

GONZALEZ VARELA MARIA LUZ

11064575B

FR/1396/05

CANO SANCHEZ MARIA DOLORES

40882478R

FR/1415/05

MENENDEZ GONZALEZ MARIA JESUS

10827729L

FR/1464/05

VALDES DIAZ LAURA

53548083N

FR/1470/05

ALAIZ ALVAREZ MARIA DOLORES

09780570G

FR/1484/05

HEVIA PEREZ MARIA DEL CARMEN

09374534X

FR/1496/05

NOVAS REMIOR MARIA DEL PILAR

77592127V
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EXPEDIENTE

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

FR/1497/05

LEBREDO GALLO MARIA JOSEFA

71868551Z

FR/1498/05

PEREZ GARCIA ANA BELEN

71886974Z

FR/1521/05

ROJO ALVAREZ JOSE MARIA

10902014Z

FR/1546/05

SANTIAGO GAYO PABLO

09448010R

FR/1547/05

ORTEGA DE MIGUEL ALBA

53535928R

FR/1567/05

FRESNO SUAREZ ANA

32882992F

FR/1629/05

BLANCO MORENO NOELIA

09440562M

FR/1637/05

SUAREZ DIAZ JAVIER

45432735F

FR/1641/05

CASTELLON VALBUENA MARTA

FR/1673/05

DIAZ IGLESIAS PAULINO

11069083B

FR/1684/05

GARCIA ESPAÑA OMAR

76950580D

FR/1707/05

DIAZ GARCIA MANUEL EDUARDO

53506954F

FR/1738/05

RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE

76938422H

FR/1755/05

SUAREZ ESTRADA MIGUEL ANGEL

71648686Y

FR/1772/05

SOBERON HERRERO MIRIAN

71658500E

FR/1801/05

LLERA CUVIELLA MARIA LUJAN

76963547G

FR/1843/05

MUÑUMER PIEDRAS, MARCELINO ALFONSO

12327433P

FR/1864/05

RODRIGUEZ MIERES IRIS

53541247F

FR/1871/05

DIAZ COTO JUAN FRANCISCO

76955699E

FR/1878/05

GUTIERREZ SUAREZ AMOR SARAY

76952208G

FR/1887/05

GARCIA DE ESTRADA NILDA FABIANA

X4819901K

FR/1904/05

ROSAL RIVAS RUBEN

32887831Q

FR/1907/05

MENENDEZ SANZ MARTA ANGELA

09444162V

FR/1923/05

GARCIA CASTILLO MONICA

71764950M

FR/1925/05

CABELLO PEREZ YOLANDA

09390908P

71884847

ARCHIVADOS FONDO PERDIDO
EXPEDIENTE

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

FR/1372/05

PORTILLA GRANDA OSCAR

52614962R

FR/1375/05

LOPEZ CLARIANO ANTONIO

71652495C

FR/1379/05

GONZALEZ VARELA MARIA LUZ

11064575B

FR/1396/05

CANO SANCHEZ MARIA DOLORES

40882478R

FR/1415/05

MENENDEZ GONZALEZ MARIA JESUS

10827729L

FR/1464/05

VALDES DIAZ LAURA

53548083N

FR/1470/05

ALAIZ ALVAREZ MARIA DOLORES

09780570G

FR/1489/05

MARTINEZ FOJACO ANA ISABEL

71877988K

FR/1496/05

NOVAS REMIOR MARIA DEL PILAR

77592127V

FR/1497/05

LEBREDO GALLO MARIA JOSEFA

71868551Z

FR/1498/05

PEREZ GARCIA ANA BELEN

71886974Z

FR/1514/05

FERNANDEZ PEREZ DEL RIO DAVID

76942799W

FR/1521/05

ROJO ALVAREZ JOSE MARIA

10902014Z

FR/1527/05

FONSECA RIO TAMARA

76961519T

FR/1546/05

SANTIAGO GAYO PABLO

09448010R

FR/1547/05

ORTEGA DE MIGUEL ALBA

53535928R
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EXPEDIENTE

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF

FR/1567/05

FRESNO SUAREZ ANA

32882992F

FR/1613/05

CARNERO RODRIGUEZ JOSE CARLOS

71654909L

FR/1628/05

PIÑERA MARTINO LUCIA

09446005C

FR/1629/05

BLANCO MORENO NOELIA

09440562M

FR/1631/05

CASTIELLO ARGUELLES JOSE MARCELINO

53539541A

FR/1637/05

SUAREZ DIAZ JAVIER

45432735F

FR/1641/05

CASTELLON VALBUENA MARTA

71884847A

FR/1658/05

MARTINEZ ALONSO FERNANDO

09388832W

FR/1660/05

LOPEZ PEREZ MARIA

71769227G

FR/1672/05

DIAZ IGLESIAS PAULINO

11069083B

FR/1680/05

TEMPRANO GONZALEZ SORAYA

71669892Y

FR/1684/05

GARCIA ESPAÑA OMAR

76950580D

FR/1707/05

DIAZ GARCIA MANUEL EDUARDO

53506954F

FR/1738/05

RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE

76938422H

FR/1755/05

SUAREZ ESTRADA MIGUEL ANGEL

71648686Y

FR/1772/05

SOBERON HERRERO MIRIAN

71658500E

FR/1801/05

LLERA CUVIELLA MARIA LUJAN

76963547G

FR/1843/05

MUÑUMER PIEDRAS, MARCELINO ALFONSO

12327433P

FR/1864/05

RODRIGUEZ MIERES IRIS

53541247F

FR/1871/05

DIAZ COTO JUAN FRANCISCO

76955699E

FR/1878/05

GUTIERREZ SUAREZ AMOR SARAY

76952208G

FR/1887/05

GARCIA DE ESTRADA NILDA FABIANA

X4819901K

FR/1904/05

ROSAL RIVAS RUBEN

32887831Q

FR/1907/05

MENENDEZ SANZ MARTA ANGELA

09444162V

FR/1923/05

GARCIA CASTILLO MONICA

71764950M

FR/1925/05

CABELLO PEREZ YOLANDA

09390908P

FR/1929/05

CASTILLO HEVIA JOSE LUIS

76951498F
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS
DE OVIEDO
Edicto
Notificacion de requerimiento de identificación de conductor
y denuncia
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada parcialmente por
Ley 4/1999, de 13 de enero), se hace pública notificación
de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura de Policía Local de Oviedo
y el órgano competente para su resolución, el Sr. Alcalde
o Concejal Delegado, según dispone el artículo 68 de la Ley
de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modificado por Ley 19/2001, de 19 de diciembre), y sobre la base
de la Ordenanza Municipal de Tráfico (aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 5-10-1993, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 289, de 16-12-1993),
a las personas denunciadas que a continuación se relacionan,
al no haberse podido practicar, en al menos dos intentos
consecutivos, la notificación en el último domicilio conocido,
o, en su defecto, en el que figurare en el Registro de Conductores e Infractores, y en el de Vehículos, conforme al
artículo 78 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial (Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo).
La iniciación de los correspondientes expedientes sancionadores, se publica a los siguientes efectos:
a) Si el titular referido es persona jurídica o siendo persona física no hubiera sido el conductor responsable
de la infracción, dentro del plazo de quince días hábiles
a partir del día siguiente a la publicación de la presente,
ha de comunicar por escrito al Instructor mencionado,
el nombre y apellidos NIF o número de pasaporte,
domicilio, código postal, localidad y provincia del citado conductor responsable, advirtiéndole que de no
hacerlo sin causa justificada, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 72.3 de la citada Ley de Tráfico,
será sancionado pecuniariamente como autor de la
infracción muy grave prevista en el artículo 65.5 i).

En los mismos términos responderá el titular o el
arrendatario del vehículo cuando no sea posible notificar la denuncia al conductor que identifique por causa imputable a ellos. (Modificación operada por Ley
17/2005, de 19 de julio).
b) En el supuesto de que el titular fuera el conductor
del vehículo en el día y hora indicados, lo que así
será entendido en el caso de ser persona física y no
haber dado cumplimiento al punto anterior, la presente publicación surtirá efectos de notificación de la
denuncia, participándole el derecho que le asiste en
este caso, de conformidad con el artículo 79 de la
mencionada Ley de Seguridad Vial, de alegar por escrito, con aportación o proposición de las pruebas que
considere oportunas, y dentro del plazo de quince días
hábiles a partir del día siguiente a la publicación de
la presente, lo que en su defensa estime conveniente,
significándole que, en el caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la iniciación del procedimiento será considerada propuesta de resolución,
conforme al artículo 13.2 del Reglamento de procedimiento sancionador para el ejercicio de la potestad
sancionadora (Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto).
Caso de prestar el denunciado conformidad con la sanción
inicialmente propuesta, podrá obtener el beneficio de la
reducción del 50% de la cuantía de la multa, si se hace efectiva
durante los 30 días naturales siguientes a aquel en que tenga
lugar la notificación de la denuncia (artículo 67 de la Ley
de Tráfico, modificado por Ley 17/2005, de 19 de julio, en
relación con el artículo 67 de la ordenanza municipal). El
pago de la multa indicada en la denuncia implicará la renuncia
a formular alegaciones y la terminación del procedimiento
sin necesidad de dictar resolución expresa, salvo que se acuerde la suspensión del permiso para conducir y sin perjuicio
de la posibilidad de interponer los recursos correspondientes.
La impugnación del presente procedimiento supondrá la pérdida de la bonificación que reglamentariamente pudiera
corresponderle en el importe de la sanción.
Los mencionados expedientes caducarán doce meses después de su iniciación, salvo que concurran causas de suspensión, los cuales obran en el Negociado de Sanciones de
la Policía Local de Oviedo.
Oviedo, a 17 de abril de 2006.—El Jefe del Servicio del
Area de Seguridad Ciudadana.—6.695.

ANEXO
DENUNCIAS 17/04/06
DENUNCIADO

ABAD BAÑUELOS, JOSE ANTONIO
ABAD ORTIZ, MONTSERRAT
ACEBO QUEIPO, JOSE MANUEL
AGRUPACION HOSTELERIA

DNI

16562768
51937402
52613063
B74107632

DOMICILIO

REPUBLICA ARGENTINA 17
FEIJOO 79 1 DCHA
LOS CUARTELES 14 - LIERES
AVDA LANGREO 34

LOCALIDAD

ARNEDO
GIJON
SIERO
NOREÑA

PROVINCIA

LA RIOJA
ASTURIAS
ASTURIAS
ASTURIAS

N.º EXPTE FECHA INF ART INF

758362
720694
759295
755843

02/03/2006
08/02/2006
13/02/2006
05/02/2006

39
39
39
39

IMPORTE

60,10
60,10
60,10
96,16
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DENUNCIADO

DNI

DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

N.º EXPTE FECHA INF ART INF

IMPORTE

ALEKSANDROV KOLAROV, HRISTOMIR

X3588131Q CALLE NICOLAS Y PEPIN RIVERO 10 3 D

OVIEDO

ASTURIAS

752919

18/01/2006

39

60,10

ALFODENOR SL

B33676537 FRATERNIDAD 39

OVIEDO

ASTURIAS

756319

02/03/2006

72

300,51

ALIAGA CERVERA, JOSE VICENTE

22624355

CARRETERA GESTALGAR SN

BUGARRA

VALENCIA

758059

16/02/2006

39

60,10

ALONSO COCINA, LUIS JORGE

10499533

MUÑOZ DEGRAIN 42 4D

OVIEDO

ASTURIAS

760801

15/02/2006

39

60,10

ALONSO COTO, OVIDIO

32878150

CUARTELES DE LA HUERIA SAMA DE LANGREO

LANGREO

ASTURIAS

717396

17/02/2006

39

60,10

ALONSO FERNANDEZ, JOSE BERNABE

10587490

GENERAL ELORZA 62 3 C

OVIEDO

ASTURIAS

758602

03/03/2006

39

60,10

ALONSO FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN

9354808

FUENTES ACEVEDO 59

OVIEDO

ASTURIAS

760630

23/02/2006

39

60,10

ALONSO LOPEZ, MANUEL ENRIQUE

9415695

MODESTO CUERVO 7 B D

GRADO

ASTURIAS

760178

13/02/2006

53

90,15

ALVAREZ ALONSO, BERNARDO

71641604

FRAY CEFERINO 49B 2A

OVIEDO

ASTURIAS

757138

12/02/2006

39

60,10

ALVAREZ ALONSO, BERNARDO

71641604

FRAY CEFERINO 49B 2A

OVIEDO

ASTURIAS

712743

18/02/2006

39

60,10

ALVAREZ ALVAREZ, CESAR

10531864

MENENDEZ PELAYO 15 2 D

GIJON

ASTURIAS

761888

01/03/2006

53

60,10

ALVAREZ ALVAREZ, JOSE MANUEL

11415788

RIO ZALANDRON 4 1J - POSADA DE LLANERA

LLANERA

ASTURIAS

760421

20/02/2006

39

60,10

ALVAREZ ARDINES, MONTSERRAT

9354144

AVD DEL CRISTO 26 4

OVIEDO

ASTURIAS

759248

09/02/2006

39

60,10

ALVAREZ BERMEJO, MONTSERRAT

11412583

AVD SAN AGUSTIN 15 1C

AVILES

ASTURIAS

753497

20/02/2006

39

60,10

ALVAREZ FERNANDEZ, JUAN MARIA

11371745

CTRA FUENTES 15

VILLAVICIOSA

ASTURIAS

755853

10/02/2006

53

90,15

ALVAREZ GARCIA, BEGOÑA

10590824Z MARCENADO 16

SIERO

ASTURIAS

758408

28/02/2006

39

60,10

ALVAREZ GONZALEZ, CLAUDIO

52581102

AVDA JUAN CARLOS I 9 4C

GIJON

ASTURIAS

755857

10/02/2006

39

60,10

ALVAREZ GONZALEZ, MA DEL PILAR

71629307

CATEDR J MARIA SERRANO 10

OVIEDO

ASTURIAS

712879

10/02/2006

39

60,10

ALVAREZ MENENDEZ, JULIO ANTONIO

9419980

ANTONIO MAURA 7 5C

OVIEDO

ASTURIAS

761305

20/02/2006

39

96,16

ALVAREZ PAREDES, ELENA ISABEL

10571520

PZA CARBAYON 3

OVIEDO

ASTURIAS

751177

10/02/2006

39

60,10

ALVAREZ PAREDES, ELENA ISABEL

10571520

PZA CARBAYON 3

OVIEDO

ASTURIAS

759396

14/02/2006

39

90,15

ALVAREZ PATALLO, RAFAEL ALBERTO

10569899

MANZANEDA 19 - MANZANEDA

OVIEDO

ASTURIAS

758604

03/03/2006

30

150,25

ALVAREZ ROCES, RAFAEL CARLOS

9377547

LA ERIA 17

OVIEDO

ASTURIAS

752873

26/02/2006

9

150,25

ALVAREZ SAN, MARTIN DAVID

71636306

GAMONAL 1 1IZDA

RIOSA

ASTURIAS

752141

01/02/2006

39

60,10

ALVAREZ SUAREZ, GONZALO

10554678R LEON Y ESCOSURA 10

OVIEDO

ASTURIAS

760256

27/02/2006

39

60,10

ALVAREZ VALLINA, ISMAEL

10863598

URB PARQUE COLONIA 133 - SOMIO GIJON

GIJON

ASTURIAS

719218

21/02/2006

11

60,10

ALVAREZ VALLINA, ISMAEL

10863598

URB PARQUE COLONIA 133 - SOMIO GIJON

GIJON

ASTURIAS

761915

23/02/2006

11

60,10

ALVAREZ Y FERNANDEZ ASTURIANA DE CONSTRUC. SL

B74036526 DIECINUEVE DE JULIO 10

OVIEDO

ASTURIAS

756466

02/03/2006

72

300,51

AMEZ GARCIA, NATIVIADAD

10859261

JAPON 11 BIS 1C

GIJON

ASTURIAS

761961

27/02/2006

39

60,10

AMOR PEREZ, VENANCIO

9358859K

CALLE EDUARDO MARTINEZ TORNER 6 I 5 K

OVIEDO

ASTURIAS

720071

20/12/2005

39

60,10

ANTON PRADO, RAMON LUIS

10882080

MARQUES DE URQUIJO 9 7D

GIJON

ASTURIAS

758225

01/03/2006

53

90,15

ARAGON CRIADO, AURELIO

10392898

CNAL ALVAREZ MARTINEZ 5 3B

OVIEDO

ASTURIAS

755994

09/02/2006

39

60,10

ARAMBURU CAMPA, JOSE FERMIN

9374861

RIVERO 12 B

OVIEDO

ASTURIAS

759999

14/02/2006

53

90,15

ARECES AVILA, JOSE MANUEL

8028811

PORTO LAGOS 7

ALCORCON

MADRID

759849

22/02/2006

39

60,10

ARGUELLES MUÑOZ, RUBEN

9434104

CAMPOMANES 2 3B

OVIEDO

ASTURIAS

712878

10/02/2006

39

60,10

ARIAS MENENDEZ, JOSE MANUEL

9389762N

CALLE SANTA EULALIA DE MERIDA 5 7 IZ

OVIEDO

ASTURIAS

752238

11/01/2006

39

60,10

ARIAS RUBIANO, EDGAR ARLEY

X2784178M JOSE MANUEL VALLES 3 1C

MARBELLA

MALAGA

760186

15/02/2006

39

60,10

ARMANDO FDEZ. GUTIERREZ Y MANUEL J JAMBRINA MA E33097478 CONCINOS 2

OVIEDO

ASTURIAS

760783

23/02/2006

39

60,10

ASTURIANA DE GESTION HOTELERA S L

B33485715 SAN JUAN 8 ENTLO

OVIEDO

ASTURIAS

756465

02/03/2006

72

300,51

ASTURTERRA SL

B33484759 MARQUES DE TEVERGA 8 1E

OVIEDO

ASTURIAS

756470

02/03/2006

72

300,51

ATIF , RIANE

X2740808J LA BRAÑA 6 1 - GRANDA

SIERO

ASTURIAS

760572

03/03/2006

39

60,10

AUTO SALON IMPORTACIONES SA

A33647199 VICTOR CHAVARRI 21

OVIEDO

ASTURIAS

756301

02/03/2006

72

300,51

AUTO SPRINT BADAJOZ SA

A06038103 COMANDANTE CASTEJON 5

SALVATIERRA BARROS BADAJOZ

759889

22/02/2006

39

60,10

AUTOCARES CATALA S L

B08360745 GENERAL O DONELL 17

ALICANTE

ALICANTE

756299

02/03/2006

72

300,51

AVALOS GARCIA, VERONICA LAURA

71675094

OVIEDO

ASTURIAS

760787

23/02/2006

39

60,10

AVILA BURGUEÑO, RICARDO

11423561J CANTO DE LA VILA 1

ALTAFULLA

TARRAGONA

758057

16/02/2006

39

60,10

AVIT , PASCAL

X1296967C LOS POZOS 11

OVIEDO

ASTURIAS

760419

20/02/2006

39

60,10

BALARIAS S L

B33889692 CAMPONES 115 - TREMAÑES

GIJON

ASTURIAS

760422

20/02/2006

39

60,10

BALDE , ALHASANE

X3212675N RIO NORA 2 4 E

OVIEDO

ASTURIAS

753377

17/02/2006

39

120,20

BARRAL CAMACHO, M ANGELES

11072359

MIERES

ASTURIAS

755871

21/02/2006

39

60,10

BARRUL BORJA, ISAAC

09780588E C/ REPUBLICA NICARAGUA 5 1 D

SAN ANDRES DEL
RABANEDO

LEON

752085

02/01/2006

39

60,10
180,30

AVDA HNOS MDEZ PIDAL 34 6E

REQUEJADO

BAUTISTA DOS, ANJOS JOSE CARLOS

9422350

SEGADAS FERREROS 13 FERREROS RIBERA ARRI

RIBERA DE ARRIBA

ASTURIAS

603417

08/02/2006

38

BAYON IGLESIAS, ALFONSO

11046275

HNOS GRANDA 75 5I - POLA DE LENA

LENA

ASTURIAS

754519

13/02/2006

39

60,10

BELANDRO HOSTELEROS S L

B74064130 INGENIERO MARQUINA 7

OVIEDO

ASTURIAS

756323

02/03/2006

72

300,51

BENAVIDES GONZALEZ , MANUEL

9749896N

SEVILLA

SEVILLA

750192

20/12/2005

39

60,10

C/ DRAI PEDRO DE ZUÑIGA

9046
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BERMEJO FERNANDEZ, JOSE H

10800779

OBISPO FDEZ CASTRO 4 3H

OVIEDO

ASTURIAS

758164

09/02/2006

39

60,10

BERMEJO FERNANDEZ, JOSE H

10800779

OBISPO FDEZ CASTRO 4 3H

OVIEDO

ASTURIAS

759697

14/02/2006

53

90,15

BLANCO CANGA, IGNACIO MANUEL

10571049

MAGDALENA 9 4

OVIEDO

ASTURIAS

760984

03/03/2006

39

60,10

BLANCO MIRANDA, JOAQUIN

9360380

VALENTIN ANDRES 10 3 A

GRADO

ASTURIAS

720696

09/02/2006

53

90,15

BLAZQUEZ ARIAS, ANTONIO

9386942

RIO NORA 6 3 C

OVIEDO

ASTURIAS

762589

01/03/2006

53

60,10

BORJA AMAYA, ANA ROSA

34106860

LA CUESTA NIEDA CANGAS DE ONIS

CANGAS DE ONIS

ASTURIAS

760273

02/03/2006

39

60,10

BORJA JIMENEZ, ANGEL LUIS

9407963

TENDERINA 188 I IZDA

OVIEDO

ASTURIAS

759131

09/02/2006

39

60,10

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO

77418931

GRAL ZUBILLAGA 16 AT A

OVIEDO

ASTURIAS

759038

14/02/2006

53

90,15

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO

77418931

GRAL ZUBILLAGA 16 AT A

OVIEDO

ASTURIAS

759550

23/02/2006

11

60,10

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO

77418931

GRAL ZUBILLAGA 16 AT A

OVIEDO

ASTURIAS

755800

10/02/2006

53

90,15

BRAGA SARAVIA, LEANDRO ANTONIO

77418931

GRAL ZUBILLAGA 16 AT A

OVIEDO

ASTURIAS

761913

23/02/2006

11

60,10

BUN BUGI SL

B36353209 C/ VELAZQUEZ MORENO 34 1 IZ

VIGO

PONTEVEDRA

756467

02/03/2006

72

300,51

BURGA AMAGUANA, ROSARIO

X3540087L ARBOS 10 2 3

BARCELONA

BARCELONA

758276

21/02/2006

39

60,10

BUSTOS , RODRIGO

X1583848E C/ MARGARITA CAIMARI 14 1 A

PALMA DE MALLORCA

BALEARES

720230

21/12/2005

39

60,10

CABAL NORIEGA, MARIA LUISA

10601384

SANTA CLARA 10 2

OVIEDO

ASTURIAS

762565

03/03/2006

39

60,10

CABANELA VALDES, VANESSA

71647807

SAN LAZARO 66 BJ

OVIEDO

ASTURIAS

757016

12/02/2006

39

60,10

CACHAN GARCIA, ANGEL

09431456F JAIME T SANTONJA 7 3C

OVIEDO

ASTURIAS

753203

14/02/2006

39

60,10

CALERO VERA, RAMONA

32877093

LANGREO

ASTURIAS

754815

09/02/2006

39

60,10

CALTRAVI DOS MIL S L

B33527342 CALLE PINTOR RIBERA 4

OVIEDO

ASTURIAS

756286

02/03/2006

72

300,51

CALTRAVI DOS MIL S L

B33527342 CALLE PINTOR RIBERA 4

300,51

MANZANA DE COBRANES 18 5D - RIAÑO-LANGREO

OVIEDO

ASTURIAS

756292

02/03/2006

72

CANTON FUEYO, BENITO

9380074

OLIVARES 117 BAJO

OVIEDO

ASTURIAS

760753

18/02/2006

39

60,10

CARPIZO FDEZ PEÑA, DANIEL

71664148

RIO NARCEA 41 BAJO I

OVIEDO

ASTURIAS

750149

15/02/2006

39

120,20
60,10

CARVALHO DE, EGAS VALDEMAR D ASUN

X0152679M MARTINEZ CACHERO 31 1C

OVIEDO

ASTURIAS

755952

10/02/2006

39

CASADO CASADO, LUZ DIVINA

14552402A C/ MONTE ARNO 3 A

BILBAO

BIZKAIA

755279

20/01/2006

39

60,10

CASANOVA FUENTES, EUGENIO

10594678

LA REGUERA 14 5C - LA FELGUERA

LANGREO

ASTURIAS

760606

03/03/2006

39

60,10

CASTAÑO ALVAREZ, BENJAMIN

10550626

GRANADOS 6 2 A

CASTILLO RODRÍGUEZ, MARIO

11415366Y C/ DEL PRADO 22 2 D

CAUNEDO FERNANDEZ, RODRIGO
CELSO GONZALEZ GARCIA SL

9405547

EL PICAYON 32 3

B33592155 PUENTE ARROES - ARROES, VILLAVICIOSA

OVIEDO

ASTURIAS

760199

15/02/2006

53

90,15

AVILES

ASTURIAS

720432

18/01/2006

39

60,10

OVIEDO

ASTURIAS

712552

04/02/2006

39

60,10

VILLAVICIOSA

ASTURIAS

756455

02/03/2006

72

300,51

CENDON ALVAREZ, JOAQUIN

9373620

INDALECIO PRIETO 14 4 B

OVIEDO

ASTURIAS

755855

10/02/2006

39

60,10

CENTENO ACEDO, JOSE ANTONIO

11712449

VALDEMORA 39 2 D

OVIEDO

ASTURIAS

705916

10/02/2006

39

60,10

CENTENO ACEDO, JOSE ANTONIO

11712449

VALDEMORA 39 2 D

OVIEDO

ASTURIAS

712885

13/02/2006

39

60,10

CHAMOSO PERALTA, LUIS MIGUEL

9368640

RIO PIGUEÑA 6 BAJO 1IZDA

OVIEDO

ASTURIAS

755448

15/02/2006

39

60,10

COCHAUD FRANCOISE, MARIE

876826

C/ 23 S RUE DU H AONT, , A

FRANCIA

EXTRANJERO

750304

20/01/2006

53

90,15

COLLADO VILELLA, SANTIAGO

50402676

MTNEZ VIGIL 2 ENTLO IZ

OVIEDO

ASTURIAS

753683

17/02/2006

39

60,10

CONSTRUCCIONES BELISARIO Y CAYADO SL

B74013400 NICOLAS SORIA 12

OVIEDO

ASTURIAS

758069

21/02/2006

39

60,10

CONSTRUCCIONES GARCIA VALLADO SLL

B74036625 GOYA 6

OVIEDO

ASTURIAS

756457

02/03/2006

72

300,51

CONSTRUCCIONES GUIA S A

A33079815 MUÑOZ DEGRAIN 2

OVIEDO

ASTURIAS

752729

22/02/2006

39

60,10

CORUJO FERNANDEZ, ROBERTO

71642335

OVIEDO

ASTURIAS

683652

10/02/2006

39

60,10

COSTA FUENTES, LUIS

32810362B C/ P.I. DE CAPONARAYA PARC. 25, SECTOR 2

CAMPONARAYA

LEON

719031

26/12/2005

39

60,10

COVIAN BLANCO, JOSE ANTONIO

52619472

GASPAR G LAVIANA 1 1 B

SIERO

ASTURIAS

712908

17/02/2006

39

60,10

CUE CALVO, MIGUEL ANGEL

9369521

RIVERO 64 1 - SAN CLAUDIO

OVIEDO

ASTURIAS

760738

01/03/2006

53

90,15
60,10

URBANIZACION PINTADO 2 1B

CUERVO ALVAREZ, JOSE MANUEL

71643344T LA CORREDORIA 156 2

OVIEDO

ASTURIAS

755780

14/02/2006

39

CUETO GUTIERREZ, JAVIER

10874585

PERU 8 IZQ 4 C

GIJON

ASTURIAS

758456

02/03/2006

39

60,10

CUETO NOVAL, SUSANA

52614964

PASO A NIVEL BJ CARBAYIN BAJO-SIERO

SIERO

ASTURIAS

752853

09/02/2006

53

90,15

CUEVA ORDIALES, ARSENIO

10546527

LA LLAMA 2 - SAN CLAUDIO-OVIEDO

OVIEDO

ASTURIAS

761580

28/02/2006

39

60,10

CUEVAS RODRIGUEZ, ROBERTO

9401205R

C/ ALZUZA CT 0

PAMPLONA

NAVARRA

720633

03/02/2006

39

96,16

DE LA, CRUZ SAN MATEO VISIT

10748998

AVDA CASTILLA 37 2

GIJON

ASTURIAS

761451

02/03/2006

39

60,10

DE LA, OSSA GARCIA DEL RINC

4595192

GRAL EMILIO VILLAESCUSA 14

TARANCON

CUENCA

758211

16/02/2006

39

60,10

DE MIGUEL, ALVAREZ ABDON

10573960

CTRA GENERAL 21 - CAMPO DE CASO

CASO

ASTURIAS

759696

14/02/2006

49

90,15

DE MIGUEL, ALVAREZ ABDON

10573960

CTRA GENERAL 21 - CAMPO DE CASO

CASO

ASTURIAS

759695

14/02/2006

53

90,15

DEL SOTO, NAREDO JOSE ABEL

71694949

CABANILLES 42 4 D

VILLAVICIOSA

ASTURIAS

720690

08/02/2006

39

96,16

DELGADO CANCELAS, VICTOR MANUEL

11416963

PZ DE LA HISPANIDAD 5 8 B

AVILES

ASTURIAS

705538

16/02/2006

39

60,10

DIAZ DE, ALDA AIZPURUA MARTA

30617386

PADRE FLORENCIO 1 5 P

OVIEDO

ASTURIAS

759837

20/02/2006

39

60,10

DIAZ GARCIA, RUBEN

10578004

PONTO DE VAQUEROS 2 2A

OVIEDO

ASTURIAS

756194

03/03/2006

11

60,10

DIAZ MENENDEZ, JOSE FRANCISCO

10571707

FRAY CEFERINO 49

OVIEDO

ASTURIAS

754764

17/02/2006

53

90,15
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DIAZ MORE, JOSE LUIS

10878050

ALVAREZ GARAYA 12 6 C

GIJON

ASTURIAS

759054

09/02/2006

39

60,10

DIAZ PANERO, MARIANO FRANCISCO

11069723

BAZUELO 28

MIERES

ASTURIAS

754880

09/02/2006

39

60,10

DIAZ PEREZ, JOSE LUIS

10514335

LA CASINA 91 - SERRAPIO

ALLER

ASTURIAS

761955

23/02/2006

39

60,10

DIAZ RODRIGUEZ, DIEGO

11081587A CALLE SAN MATEO 18 9 B

OVIEDO

ASTURIAS

753413

25/01/2006

53

90,15

OVIEDO

ASTURIAS

754296

10/02/2006

39

60,10

DIAZ TARTON, VICENTE GILSBERT

9406243

EL CORTIJO 1 1B

DISPONOR SL

B33527086 SAN MELCHOR GCIA SPEDRO 84

OVIEDO

ASTURIAS

756322

02/03/2006

72

300,51

DISTRIBUCIONES PEDRO ANGEL DEL OSO S.LL

B74009614 PZ ALAMEDA 5

OVIEDO

ASTURIAS

756316

02/03/2006

72

300,51

ELECTRICIDAD LLAMES S L

B33101726 TURINA 5 BAJO

OVIEDO

ASTURIAS

756473

02/03/2006

72

300,51

ELECTRICIDAD SANGAR SL

B33567108 JUAN VALERA 12

OVIEDO

ASTURIAS

756454

02/03/2006

72

300,51

ELVIRA GONZALEZ, AVELINO

10598999

AV DEL MAR 6 BAJO

ESCUELA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS DE ASTURIAS SL B74062977 PRADO PICON

OVIEDO

ASTURIAS

760791

24/02/2006

39

60,10

OVIEDO

ASTURIAS

755715

03/02/2006

39

60,10

ESTRUCTURAS ROALCA SL

B33440629 ELEUTERIO QUINTANILLA 80

GIJON

ASTURIAS

756475

02/03/2006

72

300,51

EXCAVACIONES Y DESMONTES NOROESTE S A

A24272791 AVDA DE ESPAÑA 11

PONFERRADA

LEON

756310

02/03/2006

72

300,51

EXCLUSIVAS ENOL S L

B33441411 LUIS BRAILLE 13

SIERO

ASTURIAS

760637

24/02/2006

39

60,10

EXCLUSIVAS EVELIO SA

A33019803 LOS PEÑONES NAVE 1 LUGONES

SIERO

ASTURIAS

759433

09/02/2006

53

90,15

EXCLUSIVAS GONDI S L

B33083106 AVDA DE GIJON 30 - LUGONES

SIERO

ASTURIAS

761391

24/02/2006

39

60,10

EXCLUSIVAS MAYIN S.L

B74064973 CALLE CALDERON DE LA BARCA 7

OVIEDO

ASTURIAS

756287

02/03/2006

72

300,51

EXPEREGOL SL

B74029273 AVD TORRELAVEGA 64

OVIEDO

ASTURIAS

761161

28/02/2006

39

60,10

EXPEREGOL SL

B74029273 AVD TORRELAVEGA 64

OVIEDO

ASTURIAS

760447

03/03/2006

39

90,15

FANJUL GARCIA, ALEJANDRO

71644002

SIERO

ASTURIAS

705925

17/02/2006

39

60,10

FCC SERAGUA OVIEDO UTE

G33495136 PL AMERICA 10

OVIEDO

ASTURIAS

756476

02/03/2006

72

300,51

FCC SERAGUA OVIEDO UTE

G33495136 PL AMERICA 10

OVIEDO

ASTURIAS

756471

02/03/2006

72

300,51

OVIEDO

ASTURIAS

754397

27/01/2006

39

60,10

FELGUEROSO MARTIN, GASPAR

0

LEOPOLDO LUGONES 37 BAJO - LUGONES-SIERO

C/ JOSE LOPEZ MUÑIZ 6 1 C

FERCUPLAS SLL

B74029612 PG SILVOTA PEÑA CARESES 36

LLANERA

ASTURIAS

750529

10/01/2006

39

96,16

FERNANDEZ DIAZ, CELESTINO

11073052R C/ MASTERRIKA 21 3 IZ

VERGARA

GIPUZKOA

720237

07/01/2006

53

90,15

FERNANDEZ ALONSO, ANDRES

10597872R CALLE RIO PIGUEÑA 1 5 C

OVIEDO

ASTURIAS

750309

20/01/2006

39

60,10

FERNANDEZ ALONSO, MARIA DEL CARMEN

11080611

VITAL AZA 16 2 - POLA DE LENA LENA

LENA

ASTURIAS

761299

22/02/2006

53

90,15

FERNANDEZ ARIAS, JOSE MANUEL

10496067

URIA 66 2 A

OVIEDO

ASTURIAS

758189

10/02/2006

53

90,15

FERNANDEZ BUELGA, JUAN

72068205

SIMON CABARGA 8C 6B

SANTANDER

CANTABRIA

761480

22/02/2006

39

60,10

FERNANDEZ DE, LA FUENTE NURIA

9394148

DOCTOR GRANDE COVIAN 2

OVIEDO

ASTURIAS

758106

10/02/2006

39

60,10

FERNANDEZ FERNANDEZ, ADOLFO

10539353

LA NUEVA 8 3 - CIAÑO

LANGREO

ASTURIAS

758137

15/02/2006

39

60,10

FERNANDEZ GARCIA, EDUARDO

9408005

AV PUMARIN 6 2D

OVIEDO

ASTURIAS

760496

17/02/2006

53

90,15

FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL

10593022G C/ ISLAS CANDRIAS 1 CH 64

BOADILLA DEL MONTE MADRID

717161

30/12/2005

39

60,10

FERNANDEZ GUTIERREZ, JOSE MARIA

11052059

BARNANDO CASIELLES 11 1C

OVIEDO

ASTURIAS

760492

17/02/2006

39

60,10

FERNANDEZ HERNANDEZ, DAVID

71899029

ANTIDIO VELASCO 2 2 A

OVIEDO

ASTURIAS

761355

24/02/2006

39

60,10

FERNANDEZ LOPEZ, ANIBAL

9438967

RIO NARCEA 16 1IZQ

OVIEDO

ASTURIAS

758249

22/02/2006

53

90,15

FERNANDEZ OTERO, MARIA JESUS

10523699

C RIO CAUDAL 2 1 B

OVIEDO

ASTURIAS

759283

10/02/2006

38

180,30

FERNANDEZ ROBLES, VICTOR LUIS

10525166

CATEDRARTICO GIMENO 44

OVIEDO

ASTURIAS

755442

10/02/2006

39

60,10

FERNANDEZ RUBIO, FRANCISCO JAVIER

9363883

LA ESTRELLA 2 7D

GIJON

ASTURIAS

760577

25/02/2006

39

60,10

FERNANDEZ SECADES, FRANCISCO JAVIER

9392000

FUENTE DE LA PLATA 13 2 D

OVIEDO

ASTURIAS

705869

26/02/2006

39

60,10

FERNANDEZ SUAREZ, MANUEL SANTOS

11041651

STO EMILIANO MIERES

MIERES

ASTURIAS

761830

24/02/2006

53

90,15

FERNANDEZ VEGA, SANZ LUCIA

10595316

MATEMATICO PEDRAYES 20 6C

OVIEDO

ASTURIAS

760929

15/02/2006

53

90,15

FERREIRA TAMES, SERGIO

76929340

B 11

RODEIRO

PONTEVEDRA

755496

10/02/2006

38

180,30

FINANSECO SL

B33539016 COVADONGA 28

OVIEDO

ASTURIAS

756309

02/03/2006

72

300,51

FLORES BEJEGA, JAIME

10535374V LOS ARENALES 4 SAN LAZARO

OVIEDO

ASTURIAS

755147

15/02/2006

39

60,10

OVIEDO

ASTURIAS

756463

02/03/2006

72

300,51

FUENTES CUERVO GONZALO MODROÑO GARCIA JESUS GARCIA E33049040 RICARDO MONTES 48
GAITEIRO VENCE, ANA MARIA

76814100

ALCEME SN RODEIRO

RODEIRO

PONTEVEDRA

758104

10/02/2006

39

60,10

GARCIA ALVAREZ, LUIS ALBERTO

9405524L

C/ TORRE DE UGAO 3 15 B, SIEBLA INSTALACIONES SL

MIRAVALLES

BIZKAIA

751227

12/01/2006

53

60,10

GARCIA ALVAREZ, LUIS

10598190

ALEJANDRO CASONA 14 3D

OVIEDO

ASTURIAS

755896

17/02/2006

39

60,10

GARCIA CUEVA, NOEMI

9422452

SAN ISIDORO 4 1A

OVIEDO

ASTURIAS

759869

17/02/2006

39

60,10

GARCIA DE LA VEGA, JESUS

10866799N C/ SAN JOSE ARTESANO 9

AVILES

ASTURIAS

720011

21/12/2005

39

60,10

GARCIA DE, CELIS IGNACIO

10469350

OVIEDO

ASTURIAS

759552

10/02/2006

39

60,10

GARCIA FERNANDEZ, JOSE ANTONIO

10573336Y CALLE NICOLAS SORIA 22 BJ

LLANO PONTE 19 PTA 7 6

GARCIA FERNANDEZ, JUAN CARLOS

1108641

CALLEJON GOMEZ ACEBO 4

GARCIA GOMEZ, ELENA

10035529P UDRION 17 - TRUBIA

OVIEDO

ASTURIAS

759019

10/02/2006

39

60,10

MADRID

MADRID

761026

16/02/2006

39

60,10

OVIEDO

ASTURIAS

760330

21/02/2006

39

60,10
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GARCIA GRINDA, RAFAEL

685847

S FCO DE SALES 3

MADRID

MADRID

712526

18/02/2006

39

60,10

GARCIA MARTINEZ, JOSE

10560904

2A TRAVESIA CERDEÑO 4

OVIEDO

ASTURIAS

760544

28/02/2006

39

60,10

GARCIA QUINTANA, IGNACIO

09374183G MARTINEZ VIGIL 1 1 1A

OVIEDO

ASTURIAS

757277

19/02/2006

39

60,10

GARCIA RODRIGUEZ, ANA ISABEL

11072783

LLANO PONTE 16 3 B

OVIEDO

ASTURIAS

705917

10/02/2006

39

60,10

GARCIA RUIZ, LUIS MARIA

09387369B BUENVENTURA PAREDES 21 6D

OVIEDO

ASTURIAS

754710

10/02/2006

39

60,10

GARCIA RUIZ, LUIS MARIA

09387369B BUENVENTURA PAREDES 21 6D

OVIEDO

ASTURIAS

752711

14/02/2006

39

60,10

GARCIA SIERRA, SERGIO

9436792

CASARES 14 BAJO - CASARES

QUIROS

ASTURIAS

759118

24/02/2006

53

60,10

GARCIA SUAREZ, ELVIRA M

10500689

MARQUES DE TEVERGA 28 10 X

OVIEDO

ASTURIAS

757236

21/02/2006

39

60,10

GARCIA SUAREZ, ESTEFANIA

10444790

STA SUSANA 43 5

OVIEDO

ASTURIAS

712638

23/02/2006

39

60,10

GARCIA TOSAL, PABLO

9409639

CLARA DEL REY 41 7 E

MADRID

MADRID

761006

15/02/2006

53

60,10

GARCIA ZARRACINA, LEON FELIPE

71699934

CONSUELO DIAZ 22 1IZQ

ARONA

TENERIFE

758284

22/02/2006

39

60,10

GDINFOR S L

B79076097 PLAZA DE LA CALEYA 5 SARDALLA RIBADESELLA

RIBADESELLA

ASTURIAS

756144

02/03/2006

72

300,51

GESTION E INVERSION MONTEMIL SL

B74029083 LONGORIA CARBAJAL 2

OVIEDO

ASTURIAS

756468

02/03/2006

72

300,51

GOMEZ BLANCO, EMILIO

11051251

PADRE VINJOY 3 3B

OVIEDO

ASTURIAS

754895

10/02/2006

39

60,10

GOMEZ SIERRA, JUAN CARLOS

9435007

CALLE VILLAR 3 BJ

OVIEDO

ASTURIAS

754692

08/02/2006

47

90,15

GONZALEZ CAO, ROSA MERCEDES

71661107F CALLE RIO NARCEA 26 5 A

OVIEDO

ASTURIAS

706420

25/11/2005

39

60,10

GONZALEZ ALVAREZ, VICENTE

71642688

OVIEDO

ASTURIAS

761300

22/02/2006

39

90,15

GRANADOS 1 4 D I

GONZALEZ AMEZ, MA TERESA

9375013

AVDA DEL MAR 2 4 IZDA

OVIEDO

ASTURIAS

761320

21/02/2006

39

60,10

GONZALEZ CARBALLO, JOSE IGNACIO

9415546

ALBENIZ 25 2IZDA

OVIEDO

ASTURIAS

756180

15/02/2006

53

90,15

9415546

ALBENIZ 25 2IZDA

GONZALEZ CARBALLO, JOSE IGNACIO

OVIEDO

ASTURIAS

760343

22/02/2006

39

96,16

GONZALEZ FERNANDEZ, LUIS

10532395M AVDA DE EUROPA 22

ALCOBENDAS

MADRID

636415

05/01/2006

39

60,10

GONZALEZ FONTANGORDO, SAMUEL TOMAS

11081330

ROSALIA DE CASTRO 8 2D - ASTURIAS

MIERES

ASTURIAS

712984

12/02/2006

39

60,10

GONZALEZ GONZALEZ, ALBERTO

10903177

AV DEL LLANO 6 B IZDA

GIJON

ASTURIAS

717393

09/02/2006

53

90,15

GONZALEZ GONZALEZ, YOLANDA

11075956F AV TARTIERE MOREDA DE ALLER

ALLER

ASTURIAS

761216

27/02/2006

39

60,10

GONZALEZ LONGORIA, SANTIRSO MARCOS

10500505

RIO NARCEA 22 3 F

OVIEDO

ASTURIAS

760185

15/02/2006

39

60,10

GONZALEZ LOPEZ, OMAR ALEJANDRO

9420286

MADRESELVAS 12 1

OVIEDO

ASTURIAS

712986

12/02/2006

39

60,10

GONZALEZ MONTES, JOAQUIN ANTONIO

71658539

RIO SAN PEDRO 11 1

OVIEDO

ASTURIAS

759143

10/02/2006

39

60,10

GONZALEZ MONTES, LUIS MANUEL

32866883

SALTO DEL NEGRO PABELLONES

LAS PALMAS G C

LAS PALMAS

752165

02/03/2006

39

60,10

GONZALEZ PANDO, JAVIER

11081776P C/ HERMANOS GRANDA 77 5 D

LENA

ASTURIAS

707836

14/01/2006

39

60,10

GONZALEZ PEREZ, LUIS PABLO

9373172M C/ PORTUGAL 27 LABORATORIOS Q PHARMA S.L

ALICANTE

ALICANTE

720270

30/12/2005

39

60,10

GONZALEZ PEREZ, OSCAR

9373770

AVENIDA DEL MAR 76 4C

OVIEDO

ASTURIAS

751176

10/02/2006

39

60,10

GONZALEZ ROBLEDO, VICTOR MANUEL

9350632

LA BENEFICA 5 1 B - INFIESTO

PILOÑA

ASTURIAS

757159

12/02/2006

39

60,10

GONZALEZ SANCHEZ, RICARDO

11404263N C/ LA PAZ 26 5 DR

AVILES

ASTURIAS

719294

05/01/2006

39

96,16

GONZALEZ SANTE, RAMON

33743404

LAS GARDENIAS 1 - SOTO DE LLANERA

LLANERA

ASTURIAS

757201

14/02/2006

39

60,10

GONZALO TEJO, RAMSES

11420638

ARGENTINA 3 2 2 B

MEJORADA DEL CAMPO MADRID

760933

16/02/2006

11

60,10

GRANDA PEREZ, JORGE MANUEL

71621205

CERVANTES 4 4IZ SOTRONDIO

S MARTIN REY AURELIO ASTURIAS

756185

28/02/2006

38

180,30

GRANDE ARANGO, JOSE CLAUDIO

9370453T

C/ TORRENTE 6 1 3 -ARENAL DE N CASTELL-

PALMA DE MALLORCA

BALEARES

706124

22/12/2005

39

60,10

GRUPO ENINFES SL

B96307079 PROFESOR BELTRAN BAGUENA 5

VALENCIA

VALENCIA

759952

18/02/2006

53

90,15

GRUPO TODO BUSINESS SL

B74048554 ALCALDE PARRONDO 20, POLA DE SIERO

SIERO

ASTURIAS

756458

02/03/2006

72

300,51

GUSQUI JARAMA, LUISA YESENIA

X4002417A RAMIRO I 2 2H

OVIEDO

ASTURIAS

756190

02/03/2006

38

180,30

GUTIERREZ CASASOLA, MARCELINO

10576638

AVDA DEL MAR 75 3B

OVIEDO

ASTURIAS

758123

15/02/2006

39

60,10

GUTIERREZ CASTIEN, CARLOS

71663103

SAN LAZARO 3 9 G

OVIEDO

ASTURIAS

754756

14/02/2006

39

96,16

GUTIERREZ JIMENEZ, RAQUEL

9408584

AVDATORRELAVEGA 2 4 D

OVIEDO

ASTURIAS

760513

21/02/2006

53

90,15

OVIEDO

ASTURIAS

759377

08/02/2006

39

60,10

GUTIERREZ MEJIA, GUSTAVO ALBERTO

X3981515P NUEVE DE MAYO 24

HAORUNA , DABO

X1838330D RIO NORA 2 4E

OVIEDO

ASTURIAS

753378

17/02/2006

39

120,20

HERES GARCIA, JORGE DIEGO

71885115

PLZ EL CARBAYO 12 1 B

AVILES

ASTURIAS

712882

11/02/2006

39

60,10

HERES GARCIA, JOSE BRUNO

11438229

LA PAZ 4C 1 A

AVILES

ASTURIAS

705821

11/02/2006

39

60,10

HERNANDEZ CRISTOBAL, JAVIER

11413590

CABRUÑANA 54 5

AVILES

ASTURIAS

759670

23/02/2006

39

60,10

HERNANDO ACERO, IGNACIO

11399597

SANTA APOLONIA 135 1

AVILES

ASTURIAS

760831

20/02/2006

39

60,10

HIDALGO ALVAREZ, JOSE LUIS

10559575E URB VEGAGRANDE 3 3 IZ

GIJON

ASTURIAS

761222

28/02/2006

39

60,10

HIDALGO LACALLE, ALICIA

51057707

CANILLAS 32

MADRID

MADRID

720342

11/02/2006

39

60,10

HIERRO IBAÑEZ, FELIPE

10538083

MANUEL ESTRADA 4 3B

OVIEDO

ASTURIAS

754994

10/02/2006

39

60,10

IGLESIAS TORRE, JOSE MANUEL

11040195

NUEVO OYANCO BL 2 1 1 MOREDA DE ALLER

ALLER

ASTURIAS

757004

08/02/2006

39

60,10

IGLESIAS TORRE, JOSE MANUEL

11040195

NUEVO OYANCO BL 2 1 1 MOREDA DE ALLER

ALLER

ASTURIAS

754694

09/02/2006

39

60,10

INASTRILLAS PRIETO, EMILIO

9407099

FAVILA 14 4K

OVIEDO

ASTURIAS

759753

13/02/2006

39

60,10

LOGROÑO

LA RIOJA

759524

14/02/2006

39

60,10

IQBAL , MAZHAR

X2978961R ESTEBAN MANUEL VILLEGAS 11

4–V–2006

9049

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

DENUNCIADO

DNI

DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

N.º EXPTE FECHA INF ART INF

IMPORTE

JAVIER ALVAREZ, INES

9416265

ZARAGOZA 30

SORIA

SORIA

762882

02/03/2006

39

60,10

JIMENEZ FERNANDEZ, PEDRO IGNACIO

10444848

EL CASERON 18 - LA MANJOYA OVIEDO

OVIEDO

ASTURIAS

720349

17/02/2006

39

180,30

JIMENEZ MANZANO, RAMON

77563978

MOLINO CHIRRETE 1

SAN PEDRO PINATAR

MURCIA

759700

14/02/2006

39

120,20

JIMENEZ RAMIREZ, MARGARITA

9715872

PUERTO SAN ISIDRO 25

OVIEDO

ASTURIAS

752743

01/03/2006

39

60,10

JUSTA MARAÑON, FELIX

16506094

PARQUE DEL CARMEN 4 4 C

LOGROÑO

LA RIOJA

760505

17/02/2006

39

60,10

KLEMEN , KOUS

01358010K CALLE FUERTES ACEVEDO 7 6

OVIEDO

ASTURIAS

758529

01/03/2006

53

90,15

LA TAHONA S L

B33042680 COMERCIAL SALESAS 23

OVIEDO

ASTURIAS

761152

24/02/2006

39

60,10

LEON LEON, ALFREDO

72057901

GRADO

ASTURIAS

760853

21/02/2006

39

60,10

LIMPIEZAS ALGAR S L

B33500067 PARQUE LA CRUZ 1 1 A, LUGONES, POLA DE SIERO

SIERO

ASTURIAS

756456

02/03/2006

72

300,51

LIMPIEZAS PAHINO S L

B33513714 C/ MONTE DEL REY 22 FUEYO - TIÑANA

SIERO

ASTURIAS

756480

02/03/2006

72

300,51

LLANDERROZOS FERNANDEZ, DOLORES SLNE

74081399

AVDA DEL MAR 80

OVIEDO

ASTURIAS

761701

27/02/2006

39

60,10

LLANEZA SUAREZ, LAUREANO

11046709

VEGA DE ARRIBA 8 3D

MIERES

ASTURIAS

755995

10/02/2006

39

60,10

LMT FORO COMUNICACION SL

B80847585 MANUEL MUIÑO ARROYO 14

MADRID

MADRID

754492

15/02/2006

39

60,10

RECODO LA PEDRERA 2

LOMBARDIA Y MUÑOZ S L

B33056896 POLIG INDUSTRIAL

MIERES

ASTURIAS

760811

28/02/2006

39

60,10

LOPEZ CIENFUEGOS, ADRIAN

76954145D C/ RIO CARES-POLA DE LAVIANA 29 1 D

LAVIANA

ASTURIAS

755529

02/02/2006

53

90,15

LOPEZ CALZON, ARTIMINA

71639681

JUAN I 2 1 E

GIJON

ASTURIAS

706148

17/02/2006

39

60,10

LOPEZ CALZON, ARTIMINA

71639681

JUAN I 2 1 E

GIJON

ASTURIAS

757089

17/02/2006

39

60,10

LOPEZ CORDERO, ALEJANDRO

9413091

LA ARENA 40 1C S ANDRES

S C TENERIFE

TENERIFE

712902

08/02/2006

49

90,15

LOPEZ DA, PIEDAD ALFREDO MANUE

9378527

LLANO PONTE 16 4

OVIEDO

ASTURIAS

761554

03/03/2006

39

60,10

LOPEZ FERNANDEZ, IGNACIO

11409318

LUIS TREILLAND 6 - SALINAS

CASTRILLON

ASTURIAS

758099

20/02/2006

11

60,10

LOPEZ JAMAR, MOLEZUM LUIS

34894842

AVD DE ARTEIJO 6

A CORUÑA

A CORUÑA

759432

09/02/2006

11

60,10

LOPEZ LLAMES SL

B33447517 ALFONSO MUÑOZ DE DIEGO 2

OVIEDO

ASTURIAS

756314

02/03/2006

72

300,51

LOPEZ LOPEZ, MARIA JOSEFA

10551401

LA PODADA 42 1 - LA MANJOYA OVIEDO

OVIEDO

ASTURIAS

754295

09/02/2006

53

90,15

LOPEZ MONTOY, IVAN

71893766

PONCE DE LEON 3 - LA LUZ

AVILES

ASTURIAS

755858

10/02/2006

39

60,10

LOPEZ ROMERO, DAVID

10893595

FRAY LUIS DE LEON 21

GIJON

ASTURIAS

760406

16/02/2006

39

60,10

9352035

AVDA TORRELAVEGA 33 3 IZDA

LORT PITA, MANUEL ANTONIO

OVIEDO

ASTURIAS

754436

14/02/2006

39

96,16

LUIS G DE VICENTE ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL

B74056797 PZ DEL SOL 6

OVIEDO

ASTURIAS

756325

02/03/2006

72

300,51

MALDONADO MARMOL, CLAUDIO EDISON

X3662953L CRISTO DE LAS CADENAS 11 2

OVIEDO

ASTURIAS

755675

15/02/2006

39

60,10

MALL INVERSIONES SA

A78942083 GENERAL MARTINEZ CAMPOS 39

MADRID

MADRID

756289

02/03/2006

72

300,51

MAQUINARIA Y DESARROLLOS SL

B33484700 JOAQUIN VILLA CAÑAL 12

OVIEDO

ASTURIAS

756291

02/03/2006

72

300,51

MARCHENA CHILLERO, GABRIEL

71881352

MOLLEDA DE ABAJO 23

CORVERA DE ASTURIAS ASTURIAS

762563

03/03/2006

39

60,10

MARQUEZ CARMONA, PABLO JAVIER

52616541

FLOREZ ESTRADA 12

NOREÑA

ASTURIAS

705825

11/02/2006

39

60,10

MARTIN CASTRO, FRANCISCO

10876862

MARGARITA XIRGU 57 1 D

GIJON

ASTURIAS

761638

02/03/2006

39

60,10

MARTINEZ ALVAREZ, FERNANDO

10551637

URIA 40 5H

OVIEDO

ASTURIAS

720642

09/02/2006

39

60,10

MARTINEZ CANTELI, CARLOS J

9354849

C RIO NONAYA 4 2

OVIEDO

ASTURIAS

757023

12/02/2006

39

60,10

MARTINEZ CUESTA, ANTONIO

53533220

EZCURDIA 127 5D

GIJON

ASTURIAS

759466

13/02/2006

39

60,10

MARTINEZ MARTINEZ, ALEJANDRO

9388551

PADRE SUAREZ 1 1IZDA

OVIEDO

ASTURIAS

759512

10/02/2006

39

60,10

MARTINEZ RODRIGUEZ, ADELAIDA

10621163

ALFONSO I 22 2 I

GIJON

ASTURIAS

707917

21/02/2006

39

60,10

MARTINEZ RODRIGUEZ, MA DEL PILAR

11048174

DR SEVERO OCHOA 4 5 G

AVILES

ASTURIAS

760561

01/03/2006

47

90,15

MARTINEZ RODRIGUEZ, MARCELINO JOSE

9389496

CORONEL BOBES 7 5 B

OVIEDO

ASTURIAS

757014

12/02/2006

39

60,10

9389496

CORONEL BOBES 7 5 B

MARTINEZ RODRIGUEZ, MARCELINO JOSE

OVIEDO

ASTURIAS

754854

16/02/2006

53

90,15

MARTINEZ UROZ, JOSE ANTONIO

77089339D AVDA SADURNI PARK 31 CASA

BEGUES

BARCELONA

707537

26/11/2005

39

60,10

MATA RODRIGUEZ, JUAN MANUEL

10599276W CALLE CAMPOMANES 6 BJ

OVIEDO

ASTURIAS

752488

02/01/2006

39

60,10

MEDINA NOLASCO, GUERIN YGNACIO

X3334516E ALCALA 181 7 8

MADRID

MADRID

759621

15/02/2006

53

90,15

MEDINA NOLASCO, GUERIN YGNACIO

X3334516E ALCALA 181 7 8

MADRID

MADRID

761317

21/02/2006

39

60,10

MELENDI RIVERA, MARCOS

32885615P C/ PREMIO REAL 6 3 C

GIJON

ASTURIAS

754441

14/02/2006

11

60,10

MENDEZ RODRIGUEZ, MA CARMEN

10571753

SIERO

ASTURIAS

761251

20/02/2006

39

60,10

MENENDEZ ALVAREZ, JOAQUIN

09427759J SASNTA BARBARA 4

TEVERGA

ASTURIAS

753761

13/02/2006

39

60,10

MENENDEZ ALVAREZ, JOAQUIN

09427759J SASNTA BARBARA 4

TEVERGA

ASTURIAS

755466

14/02/2006

39

180,30

9358177

MENENDEZ BLAZQUEZ, ROSA ANA

LAS PEÑAS 3 BIS - GRANDA

OVIEDO

ASTURIAS

760332

21/02/2006

39

60,10

MENENDEZ GOMEZ, MANUEL DANIEL

52590395K COSTA VERDE 3 7 DCHA

PADRE SUAREZ 35 3

OVIEDO

ASTURIAS

759618

15/02/2006

53

90,15

MENENDEZ GOMEZ, MANUEL DANIEL

52590395K COSTA VERDE 3 7 DCHA

OVIEDO

ASTURIAS

755955

10/02/2006

39

60,10
120,20

MENENDEZ MENENDEZ, LIBERIO

10554528

ARADUEY 18 1A

LEON

LEON

718009

08/01/2006

51

MENENDEZ RUBIERA, MA BELEN SOFIA

10832243

MANSO 17 13 A

GIJON

ASTURIAS

720713

04/02/2006

39

60,10

MENES ALVAREZ, ANGEL MARIO

71631219

CALLE PUERTO SAN ISIDRO 19 5 P

OVIEDO

ASTURIAS

755777

13/02/2006

53

90,15

9050
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MONTERO GONZALEZ, M CONCEPCION

12351462

VICENTE REGUERAL 34 POLA DE LENA

LENA

ASTURIAS

759843

21/02/2006

53

MONTES TURRADO, SONIA

52615729

CELLERUELO 58 2 B - POLA DE SIERO

SIERO

ASTURIAS

761016

16/02/2006

53

90,15

MONTESERIN CORRALES, PEDRO SILVERIO

11361831

FUERTES ACEVEDO 89

OVIEDO

ASTURIAS

758609

03/03/2006

39

60,10

MORALES PRADARES, JOSE LUIS

50981378

ZAZUAR 1

MADRID

MADRID

712996

15/02/2006

39

60,10

MORAN FERNANDEZ, ADRIAN

71647899

AVDA AURELIANO SAN ROMAN 4 1º E

OVIEDO

ASTURIAS

759905

24/02/2006

39

60,10

MUEBLEASTUR PASION POR LA MADERA SL

B74071077 LUGAR VIXIL 1 BIS

OVIEDO

ASTURIAS

711034

19/10/2005

53

90,15

MUEBLES PREKO SL

B33126293 BEATO MELCHOR 73

OVIEDO

ASTURIAS

756312

02/03/2006

72

300,51

MUNILLA HERNANDEZ, FERNANDO

16548327

MANUEL DE FALLA 10 1 D

OVIEDO

ASTURIAS

758457

03/03/2006

39

60,10

MUÑIZ FERNANDEZ, EMILIA

11366353

SAN MATEO 22 5 D

OVIEDO

ASTURIAS

752863

16/02/2006

39

60,10

MUSICENTER ASTURIAS SL

B33430240 ALCALDE GARCIA CONDE 1B

OVIEDO

ASTURIAS

756472

02/03/2006

72

300,51

NDIAYE , BIRANE

X3481137H AVDA PUMARIN 26 1

OVIEDO

ASTURIAS

758282

23/02/2006

39

60,10

NICOLAS ALVARO DIAZ, MARIA BELEN

10583261

LA CIEGA 2 1C

OVIEDO

ASTURIAS

757230

18/02/2006

39

60,10

NIETO LUGONES, ANTONIO

10846616

SAN MATIAS 17 3 C

GIJON

ASTURIAS

705924

13/02/2006

39

60,10

NIETO LUGONES, ANTONIO

10846616

SAN MATIAS 17 3 C

GIJON

ASTURIAS

759425

21/02/2006

39

60,10

NORA DOSMIL S L

B83226712 AVDA DEL MAR 47 1

OVIEDO

ASTURIAS

756318

02/03/2006

72

300,51

NORBAL PRINCIPADO SL

B33598657 AZCARRAGA 35

OVIEDO

ASTURIAS

756317

02/03/2006

72

300,51

NORBAL PRINCIPADO SL

B33598657 AZCARRAGA 35

OVIEDO

ASTURIAS

756460

02/03/2006

72

300,51

NOVAL GARCIA, CELSO

10515944E GASCONA 15 1A

OVIEDO

ASTURIAS

758171

09/02/2006

53

90,15

NUÑO LETE, IÑIGO

44145435

CASTRILLON

ASTURIAS

759275

14/02/2006

11

60,10

OBRAS GENERALES DEL NORTE S A

A33208505 ALONSO QUINTANILLA 3

OVIEDO

ASTURIAS

756478

02/03/2006

72

300,51

OBRAS LA PARAXUELA SL

B24359457 FRAY LUIS DE LEON 16

LEON

LEON

756304

02/03/2006

72

300,51

OFRIVAL S L

B24276123 AVDA LIBERTAD 26

PONFERRADA

LEON

757148

02/03/2006

39

60,10

OFRIVAL S L

B24276123 AVDA LIBERTAD 26

PONFERRADA

LEON

761154

27/02/2006

39

60,10

OLIVARES , FERNANDO ARIEL

X5007529S C/ ISLA SALTES 6 3 K

HUELVA

HUELVA

753628

12/01/2006

39

60,10

OLIVEIRA ACEVEDO, JUAN CARLOS

10579680

OVIEDO

ASTURIAS

719881

16/02/2006

39

60,10

OLIVOS DE CAMPANARIO SL

B81005811 SANTA ENGRACIA 135

ORGAZ FRAILE, FRANCISCO JAVIER

9402597

PICO URRIELLU 14 - COTO CARCEDO, P BLANCAS

RIO SELLA 4 4B
PLAZA LAGOS DE SOMIEDO 3

90,15

MADRID

MADRID

751815

20/12/2005

53

90,15

OVIEDO

ASTURIAS

759848

22/02/2006

53

90,15
96,16

ORTIZ MORALES, JUAN CARLOS

X4006598K AVDA DEL CRISTO 26 2

OVIEDO

ASTURIAS

707915

18/02/2006

39

ORTIZ MORALES, JUAN CARLOS

X4006598K AVDA DEL CRISTO 26 2

OVIEDO

ASTURIAS

707916

21/02/2006

39

96,16

ORTIZ MORALES, MONICA ELIZABETH

X4011993B AVD DEL CRISTO 26 2

OVIEDO

ASTURIAS

760157

14/02/2006

39

60,10

ORTIZ MORALES, MONICA ELIZABETH

X4011993B AVD DEL CRISTO 26 2

OVIEDO

ASTURIAS

706239

19/02/2006

39

60,10

OSA MARTINEZ, IGNACIO

71421894

LEON

LEON

758210

15/02/2006

53

90,15

OVETUS 2002 SL

B74099797 ROSAL 59

OVIEDO

ASTURIAS

756302

02/03/2006

72

300,51

OVETUS 2002 SL

B74099797 ROSAL 59

OVIEDO

ASTURIAS

756479

02/03/2006

72

300,51

PABLO BALTASAR PUENTES SL

B15633514 ELADIO RODRIGUEZ 26

A CORUÑA

A CORUÑA

756462

02/03/2006

72

300,51

LOS OLIVOS 65 - VALENCIA DE DON JUAN

PAREDES MIRANTES, LUIS DAVID

9427737

JUAN BELMONTE 4 3A

OVIEDO

ASTURIAS

761303

20/02/2006

39

60,10

PERALTA FUENTES, GREGORIA

10530628

FRANCISCO REITER 8

OVIEDO

ASTURIAS

758313

01/03/2006

39

180,30

PEREZ DEL, RIO MENDEZ FRANCISCO

11397585

LLANO PONTE 32 7 DCHA

AVILES

ASTURIAS

753342

10/02/2006

53

90,15

PEREZ DIAZ, GUSTAVO

10528025M SATURNINO FRESNO 20 5 D

OVIEDO

ASTURIAS

759020

10/02/2006

39

60,10

PEREZ GONZALEZ, MA DEL CARMEN

10576128

CORONEL BOBES 5 2C

OVIEDO

ASTURIAS

758028

16/02/2006

39

60,10

PEREZ SILVA, GARCIA MARIA LOURDES

9369066

EL RECUESTO 3 - ARENAS DE CABRALES

CABRALES

ASTURIAS

754318

25/01/2006

53

90,15

PEREZ SOTO, SECUNDINO

10875258

SEVERO OCHOA 28 2 A

GIJON

ASTURIAS

759506

09/02/2006

39

60,10

PERFORACIONES DEL NORTE S L

B33457409 ARZOBISPO BLANCO 6

LENA

ASTURIAS

759103

22/02/2006

53

90,15

POBO NOVALES, JOSE VICENTE

13698432

SANTANDER

CANTABRIA

712987

12/02/2006

39

60,10

PONTON FORCELLEDO, MA PILAR

52611085B TEODORO CUESTA 19 4D

OVIEDO

ASTURIAS

759666

20/02/2006

11

60,10

PONTON FORCELLEDO, MA PILAR

52611085B TEODORO CUESTA 19 4D

OVIEDO

ASTURIAS

759667

20/02/2006

53

90,15

PRIETO HERNANDEZ, ALBERTO

13292963

RUFO RENDULES 10 8 D

GIJON

ASTURIAS

758227

13/02/2006

39

180,30

PRIETO MARTIN, JOSE ANGEL

10890704

CAMINO DE LOS OLMOS S N

GIJON

ASTURIAS

758532

02/03/2006

53

90,15

PROM EOLICAS ASTUR LEONESAS SL

B82777962 CL ESTEBAN COLLANTES 37

MADRID

MADRID

756453

02/03/2006

72

300,51

PUENTE GONZALEZ, MARCOS

76942356

GONZALEZ BESADA 55 2 IZDA

OVIEDO

ASTURIAS

760698

25/02/2006

11

90,15

PUERTA LAHUERTA, CONSUELO

14697584

LERTEGUI 8 BJ C - LAS ARENAS GETXO

GETXO

VIZCAYA

758580

03/03/2006

39

60,10

PULIDO RODRIGUEZ, LORENZO

10569109B ASTURIAS 2 2 IZDA - LA ARA RIOSA

RIOSA

ASTURIAS

754605

02/02/2006

39

60,10

OVIEDO

ASTURIAS

755747

11/02/2006

39

60,10

QUESADA ALONSO, EDUARDO

BJDA DEL CALERUCO 6 B ENT

9371612

GENERAL YAGUE 2 6

QUINTANA BUSTO, FERNANDO

13127018

AVDA GRAL VIGON 79 1B

BURGOS

BURGOS

760212

17/02/2006

39

60,10

QUORUM MOVERS SL

B33860222 DOMINGO G DE LA FUENTE 10

GIJON

ASTURIAS

756307

02/03/2006

72

300,51

RAMOS MILLET, JULIAN

9718144T

LEON

LEON

705782

16/12/2005

39

60,10

CTRA. DE ARALLA 8 BAJO
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RAMOS SANTOS, LEONCIO HERMOGENES

X4169181V ZINIAS 2

MADRID

MADRID

757009

11/02/2006

39

REDONDO S L

B33052028 LAR R 53 FUENTESPINO

NOREÑA

ASTURIAS

754887

09/02/2006

39

60,10
60,10
60,10

RICO SERRANO, AVECILLA PEDRO

9438927

ASTURIAS 7 2DHA

OVIEDO

ASTURIAS

761681

01/03/2006

39

RIERA CARBAJALES, LEOPOLDO JOAQUIN

9439628

EDUARDO MARTINEZ TORNER 8

OVIEDO

ASTURIAS

761259

22/02/2006

39

60,10

RIVAS SUAREZ, JAVIER

9365045

LUIS BRAILLE 3 4E

OVIEDO

ASTURIAS

752710

13/02/2006

21

300,51

ROBLES ALONSO, MARIA ELENA

9750342

PALACIOS DE RUEDA

CUBILLAS DE RUEDA

LEON

754777

28/02/2006

39

60,10

RODRIGUEZ CASCALLANA, SUSANA MERCEDES

10082021

ALICANTE 28

PONFERRADA

LEON

760847

22/02/2006

11

60,10

RODRIGUEZ GARCIA, MANUEL

9429819

SATURNINO FRESNO 20 3 B

OVIEDO

ASTURIAS

762801

02/03/2006

39

60,10

RODRIGUEZ HORTELANO, MARIA JOSE

9746734R

C/ ABAD DE SANTULLAN 15 2 D

LEON

LEON

707996

12/01/2006

39

60,10

RODRIGUEZ HORTELANO, MARIA JOSE

9746734R

C/ ABAD DE SANTULLAN 15 2 D

LEON

LEON

707983

28/12/2005

39

60,10

RODRIGUEZ HORTELANO, MARIA JOSE

9746734R

C/ ABAD DE SANTULLAN 15 2 D

LEON

LEON

719725

01/12/2005

39

60,10

RODRIGUEZ HORTELANO, MARIA JOSE

9746734R

C/ ABAD DE SANTULLAN 15 2 D

LEON

LEON

750721

19/12/2005

39

60,10

RODRIGUEZ LOSADA, MA CARMEN JESUSA

12745357

VILLANDRANDO 12

VILLADA

PALENCIA

683659

21/02/2006

39

96,16

RODRIGUEZ MENENDEZ, ORLANDO

10560234

AV DE PANDO 18 - LUGO DE LLANERA

LLANERA

ASTURIAS

759196

08/02/2006

49

90,15

RODRIGUEZ PRADO, MARIA ANGELES

10562229

CAMINO NUEVO NAON 9, VIELLA, SIERO

SIERO

ASTURIAS

759403

15/02/2006

39

60,10

RODRIGUEZ SALAZAR, ANA BELEN

71650676

S MELCHOR G SAMPEDRO 82 3B

OVIEDO

ASTURIAS

695334

03/03/2006

39

60,10

RODRIGUEZ VAZQUEZ, JOSE

34966388

SEGRE 55 ESC A ATCO 2

BARCELONA

BARCELONA

760835

20/02/2006

39

60,10

RODRIGUEZ ZAMUDIO, DAVID ANDRES

X3496929D CANTERA 8

ALPEDRETE

MADRID

761492

01/03/2006

39

60,10

ROJAS CAMPOVERDE, BERNARDO RICARDO

X6494002K PARAISO 13 3

OVIEDO

ASTURIAS

705915

10/02/2006

39

60,10
60,10

ROJO HUERDO, ANGEL ENRIQUE

9375522

PZA QUIN EL PESCADOR 4 3 A

OVIEDO

ASTURIAS

761008

15/02/2006

53

ROMERO FERNANDEZ, MARIA AZUCENA

10577794

MEJICO 9 2 C

OVIEDO

ASTURIAS

760026

14/02/2006

39

60,10

RON VERA, FERNANDO

53551314

TENDERINA 64 1D

OVIEDO

ASTURIAS

712991

14/02/2006

39

60,10

ROYO ZARABOZO, CRISTINA

9426004

AV PUMARIN 26 2

OVIEDO

ASTURIAS

758040

21/02/2006

39

60,10

RUBIN RODRIGUEZ, M ANGELES

11078569

VEGA DEL CIEGO

LENA

ASTURIAS

720350

21/02/2006

39

60,10

RUBIN RODRIGUEZ, M ANGELES

11078569

VEGA DEL CIEGO

LENA

ASTURIAS

720344

16/02/2006

39

60,10

RUEDA PRADO, MIGUEL ANGEL

9424756

VICTOR HEVIA 36 1C

OVIEDO

ASTURIAS

752954

11/02/2006

39

120,20

RUEDA PRADO, MIGUEL ANGEL

9424756

VICTOR HEVIA 36 1C

OVIEDO

ASTURIAS

760111

15/02/2006

39

60,10

RUIZ HUIDOBRO, ESTEBANEZ CARLOS

71438136

CRTA LA MAGDALENA SORRIBOS DE ALBA

LA ROBLA

LEON

705922

11/02/2006

39

60,10

SAHUQUILLO BELDA, DAMASO JULIAN

2074875E

C/ ISLAS BIKINI 15

ALCOBENDAS

MADRID

750428

14/12/2005

39

180,30

SALA ACERA, ENRIQUE

9376268

FUMAXIL 5 6C

OVIEDO

ASTURIAS

717398

17/02/2006

39

60,10

SALCEDA CUESTA, JOSE ENRIQUE

22703963

CALLE BERMUDEZ DE CASTRO 92 3 A

OVIEDO

ASTURIAS

752013

12/01/2006

39

60,10

SALDAÑA ALONSO, GRACIA MARIA

9401936

MIGUEL DE UNAMUNO 21 8A

OVIEDO

ASTURIAS

759586

14/02/2006

53

90,15

SALGADO MINIOSGUREN, MIGUEL ANGEL

5403441

SOMONTIN 71

MADRID

MADRID

709734

23/09/2005

53

90,15

SALIDO JIMENEZ, ANGEL

11051181

MEJICO 9 6C

OVIEDO

ASTURIAS

759080

16/02/2006

53

60,10

SAMPEDRO DIAZ, FERNANDO

9361770

LA ESTACION 21 4 B - SAN CLAUDIO, OVIEDO

OVIEDO

ASTURIAS

758583

03/03/2006

39

60,10

SAN CLAUDIO INMUEBLES SL

B74045162 SACRAMENTO 12

OVIEDO

ASTURIAS

756288

02/03/2006

72

300,51

SAN CLAUDIO INMUEBLES SL

B74045162 SACRAMENTO 12

OVIEDO

ASTURIAS

760790

24/02/2006

39

60,10

SAN CLAUDIO INMUEBLES SL

B74045162 SACRAMENTO 12

OVIEDO

ASTURIAS

761353

23/02/2006

53

90,15

SAN CLAUDIO INMUEBLES SL

B74045162 SACRAMENTO 12

OVIEDO

ASTURIAS

756296

02/03/2006

72

300,51

SAN CLAUDIO INMUEBLES SL

B74045162 SACRAMENTO 12

OVIEDO

ASTURIAS

756464

02/03/2006

72

300,51

SANCHEZ GARCIA, HECTOR

16070181N C/ CAMINO DE LA PIPA ( URB. LOS NOGALES) CHALE 1 - 4 SOMIO GIJON

ASTURIAS

759212

09/02/2006

53

90,15

SANCHEZ ALVAREZ, FRANCISCO A

10505503

SANCHEZ CUEVA, RUBEN ALBERTO
SANCHEZ PEREZ, MIGUEL ANGEL

RAFAEL GALLEGO SAINZ 17 1D

OVIEDO

ASTURIAS

754213

08/02/2006

39

60,10

71886635

AVDA CERVANTES 7 2C

AVILES

ASTURIAS

758188

09/02/2006

53

90,15

9384816

LAS MAZAS

MORCIN

ASTURIAS

760101

14/02/2006

39

60,10

SANCHEZ SALAS, JUAN LUIS

43072032

ENDERROCAT 9 ESC 5 PISO 2

PALMA MALLORCA

I. BALEARS

759063

13/02/2006

39

60,10

SANDOVAL ALVAREZ, JAVIER

11038157C C/ CARACAS 8

MADRID

MADRID

707993

03/01/2006

39

60,10

SANTAMARIA MARTINEZ, LUIS JAVIER

32870578

UNAMUNO 4 BAJO IZDA SOTRONDIO

S MARTIN REY AURELIO ASTURIAS

759904

24/02/2006

53

90,15

9749941

PL CALVO SOTELO

60,10

SANTAMARTA VILLEGAS, JOSE ESTEBAN

VALDERAS

LEON

757037

17/02/2006

39

SARDALLA ESPÑOLA SA

A28861771 SAN CLAUDIO SAN CALUDIO

OVIEDO

ASTURIAS

761292

22/02/2006

11

60,10

SEOANE VILLAR, JOSEFINA

76324634

CORISTANCO

A CORUÑA

758251

20/02/2006

39

60,10

SERV EQUIPAM DEL ALTO NALON SL

B74053547 CARTA PUEBLA 4

SIERO

ASTURIAS

756324

02/03/2006

72

300,51

SERV EQUIPAM DEL ALTO NALON SL

B74053547 CARTA PUEBLA 4

SIERO

ASTURIAS

756298

02/03/2006

72

300,51

SERVICIOS INTEGRALES DEL HOGAR SL

B33121302 JOVELLANOS 29

OVIEDO

ASTURIAS

703542

02/03/2006

39

96,16

SERVICIOS Y EXCLUSIVAS ACEVO S L

B36408839 LEBOREI S V CERPONZON PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

756295

02/03/2006

72

300,51

SEYTRA EXPLOSIVOS S L

B33452715 MANUEL DE FAYA 22

OVIEDO

ASTURIAS

756461

02/03/2006

72

300,51

FERREIRO XAVIÑA 8

9052
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SEYTRA EXPLOSIVOS S L

B33452715 MANUEL DE FAYA 22

OVIEDO

ASTURIAS

755973

16/02/2006

39

60,10

SHEN FANG, MING

X1195573X AVENIDA DEL CRISTO 28 3 F

OVIEDO

ASTURIAS

759468

14/02/2006

53

90,15

SIERRA ARECES, ALBERTO

10538853

LA MATA 7

GRADO

ASTURIAS

758190

13/02/2006

39

60,10

CALLE ORENSE 22 A 9 C

MADRID

MADRID

717163

30/12/2005

39

60,10

BADAJOZ

BADAJOZ

756426

24/02/2006

39

60,10

SDAD. ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA AGUA ENVASADA S B06304984 LA MONTERIA 4

BADAJOZ

BADAJOZ

760792

24/02/2006

39

60,10

SOLUCIONES HIGIENICAS ASTURIANAS SL

B33563081 CMNO DE RUBIN 28

OVIEDO

ASTURIAS

756308

02/03/2006

72

300,51

SONORA REAL SL

B33830647 BELMONTE DE MIRANDA 4

GIJON

ASTURIAS

756300

02/03/2006

72

300,51

SONORA REAL SL

B33830647 BELMONTE DE MIRANDA 4

GIJON

ASTURIAS

756293

02/03/2006

72

300,51

SORHOUET IGLESIAS, FRANCISCO JESUS

11024428

CAMINO DE LOS ABEDULES 24 - LA FRESNEDA

SIERO

ASTURIAS

759698

14/02/2006

53

90,15

SOTO GARCIA, MANUEL JUAN

9378144

COLOMBIA 22 7

A CORUÑA

A CORUÑA

719246

16/02/2006

53

90,15

SUAREZ BUFORN, JULIO JESUS

9437261

AVENIDA DE PANDO 3

OVIEDO

ASTURIAS

759469

14/02/2006

39

60,10

SUAREZ FERNANDEZ, MA LUZ

10600399

CAPITAN ALMEIDA 22

OVIEDO

ASTURIAS

760267

01/03/2006

39

60,10

SUAREZ FERNANDEZ, MANUEL JOSE

11040733

C FONTAN 13 2B

OVIEDO

ASTURIAS

758192

13/02/2006

39

60,10

SUAREZ GAMEZ, MARIA JOSE

9428457

C MARTINEZ VIGIL 1 3 J LUGONES

SIERO

ASTURIAS

760001

16/02/2006

53

90,15

SUAREZ NAREDO, JUAN LUIS

52614585S TORAZO

CABRANES

ASTURIAS

755774

09/02/2006

11

60,10

SUAREZ SUAREZ, JAVIER

9370377Q CALLE VICTOR CHAVARRI 19 9 4

OVIEDO

ASTURIAS

752230

09/01/2006

39

60,10

SUSACASA ALVAREZ, FRANCISCO ANTONIO

9421814

BELMONTE DE MIRANDA ASTURIAS

719248

20/02/2006

53

90,15

OVIEDO

759840

21/02/2006

53

90,15
120,20

SILVA SUAREZ, MONICA

0

SDAD. ESPAÑOLA DE MAQUINAS PARA AGUA ENVASADA S B06304984 LA MONTERIA 4

TAPIA ELECTROACUSTICA S L

OVIÑANA

B33033291 BEATO MELCHOR GARCIA S 15

ASTURIAS

TEJON BLANCO, IGNACIO

10823707

ALARCON 43 5 D

GIJON

ASTURIAS

755743

10/02/2006

39

TOMAS LIZAMA, MARIA JOSE

37832620

HNOS PIDAL 32

OVIEDO

ASTURIAS

759683

10/02/2006

53

90,15

TORGA FRANCISCO, MANUEL

10654996

FCO PAULA JOVELLANOS 16 4I

GIJON

ASTURIAS

752466

10/02/2006

11

60,10

TORRES ROMERO, ANGEL

11082212

S JUAN BAUTISTA SALLE 9 1I

TRANSPORTES FAUSTINO REQUES SL

B81072209 MANUEL ALEIXANDRE 14

TREINTA Y DOS BYTES S L

B17656083 RUTLLA 35

TRESGUERRES HERNANDEZ, MA EUGENIA

9406452

LAS FUENTES 4 6A

MIERES

ASTURIAS

754018

03/03/2006

11

60,10

MADRID

MADRID

752704

12/02/2006

39

60,10
300,51

GIRONA

GIRONA

756315

02/03/2006

72

LEON

LEON

720721

06/02/2006

39

60,10

TRIGONIA SLL

B74087636 COMANDANTE JANARIZ 24

OVIEDO

ASTURIAS

756459

02/03/2006

72

300,51

URLUIS SL

B33417882 BERMUDEZ DE CASTRO 70

OVIEDO

ASTURIAS

754773

21/02/2006

10

90,15

URLUIS SL

B33417882 BERMUDEZ DE CASTRO 70

OVIEDO

ASTURIAS

758539

03/03/2006

53

90,15

VALCARCEL GONZALEZ, JOSE LUIS

10564264

OVIEDO

ASTURIAS

757203

14/02/2006

39

60,10

VALLE LLANO, VALERIANO

10385138

HONTORIA

LLANES

ASTURIAS

712999

15/02/2006

39

60,10

VARELA CUERVAS, MONS PABLO

9406401

VILLAFRIA 49 3D

OVIEDO

ASTURIAS

755142

14/02/2006

39

60,10

VAZQUEZ GONZALEZ, MA CONCEPCION

10552005

S ROQUE 8 - S CLAUDIO

OVIEDO

ASTURIAS

754696

09/02/2006

39

60,10

VAZQUEZ MARTIN, DIEGO

10872101

PUERTO VALLARTA 1 4 A

GIJON

ASTURIAS

755664

07/02/2006

39

60,10

VAZQUEZ SUAREZ, M SOLEDAD

9381537

S MELCHOR G SAMPEDRO 53 1

OVIEDO

ASTURIAS

760958

24/02/2006

53

90,15

VEGA LOPEZ, OSCAR

9363318

SANTA ISABEL 24 1F, LUGONES, SIERO

SIERO

ASTURIAS

759388

13/02/2006

39

60,10

VELASCO SUAREZ, IVAN

71642883

RAFAEL GALLEGO 5 3A

OVIEDO

ASTURIAS

757136

12/02/2006

39

60,10

VELOSO LORENZO, DIEGO

77003739S C/ OTERO PEDRAYO 77 -PANXON-

NIGRAN

PONTEVEDRA

755264

20/01/2006

53

90,15

NARANJO DE BULNES 7

VENA FERNANDEZ, MARIA CARMEN

10567742

MENENDEZ Y PELAYO 23 5D

OVIEDO

ASTURIAS

705542

19/02/2006

39

60,10

VENDRELL MENENDEZ, RICARDO P

10598413

STA EULALIA MERIDA 10 4 E

OVIEDO

ASTURIAS

758201

10/02/2006

38

180,30

VERA MORALES, TERESA

22950435

MANUEL HDEZ ESPADA 1 2D

ALHAMA DE MURCIA

MURCIA

759259

08/02/2006

39

60,10

VILLA BLANCA DOS MIL SL

B33553140 JARDIN DEL PRINCIPADO 1

OVIEDO

ASTURIAS

761687

01/03/2006

39

60,10

VILLAFUENTE PAREDES, MAYRA ELIZABETH

X3253223B CALLE TENDERINA 76 5 IZ

OVIEDO

ASTURIAS

761298

22/02/2006

53

60,10

VILLANUEVA SUAREZ, ANA MARIA

10601287

MUERDAGO 1 BJ B

OVIEDO

ASTURIAS

760760

18/02/2006

53

90,15

VILLAVERDE PASARIN, ROBERTO

10847592

BALMES 38 5 B

GIJON

ASTURIAS

761951

22/02/2006

53

90,15

XIDECES SL

B33482589 PICASO 2 1C

OVIEDO

ASTURIAS

756320

02/03/2006

72

300,51

YE , XUJIE

X1899977Q AUGUSTO JUNQUERA 10 1C

OVIEDO

ASTURIAS

759264

09/02/2006

39

60,10

ZAMBRANO CEDEÑO, ROSA AURA

X3208970X COMANDANTE VALLESPIN 11

OVIEDO

ASTURIAS

761356

24/02/2006

39

60,10

ZAPICO CUETO, AVELINA

10945187

EZCURDIA 49

GIJON

ASTURIAS

758292

24/02/2006

39

60,10

ZAPICO TERENTE, SOFIA

9358214

AVDA DE LA COSTA 108 6 D

GIJON

ASTURIAS

753492

16/02/2006

39

60,10

ZERDA LAZARO, PABLO BARTOLOME

737163J

C/ FLOREZ ESTRADA 25 1 IZ

NOREÑA

ASTURIAS

754086

27/01/2006

39

60,10

IMPRENTA REGIONAL

