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I. Principado de Asturias
• AUTORIDADES Y PERSONAL
JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:
SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 2 de enero de 2007, de la Sindicatura
de Cuentas del Principado de Asturias, por la que se
adecuan las bases de la convocatoria de procedimiento
selectivo para la provisión, con carácter interino, de
seis puestos de trabajo de Técnico de Auditoría a la
convocatoria de seis plazas, con carácter interino, del
Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de Cuentas del
Principado.
Antecedentes
Primero.—Que mediante Acuerdo del Consejo de la Sindicatura, de fecha 24 de octubre de 2005, se efectuó la convocatoria del procedimiento selectivo para la provisión, con
carácter interino, de seis puestos de trabajo de Técnico de
Auditoría, plazas vacantes en la plantilla de la Sindicatura
de Cuentas.
Segundo.—La convocatoria fue publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de fecha de 27 de
diciembre de 2005, abriéndose el plazo de presentación de
instancias, que finalizaba con fecha 21 de enero de 2006.

Tercero.—Con anterioridad al inicio del proceso selectivo,
con fecha 19 de enero de 2006, por el Pleno de la Junta
General fueron aprobados los Estatutos de Organización y
Funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias número 21, de 27-1-06),
que introduce prescripciones en el régimen jurídico del personal funcionario que generó la aprobación de la Ley del
Principado de Asturias 3/2006, de 10 de marzo, de modificación de la Ley 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura
de Cuentas que introduce alteraciones en el régimen jurídico
del personal funcionario, especialmente el referido a la necesariedad de ordenación del mismo por cuerpos, lo que ha
obligado a la suspensión del citado proceso selectivo en tanto
se procedía a esa ordenación por cuerpos funcionariales, ordenación que ha culminado con la creación del Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de Cuentas realizada por el Artículo
2. de la Ley del Principado de Asturias 11/2006, de 27 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y
Tributarias de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2007.
Cuarto.—Las 6 plazas vacantes del Cuerpo de Auditores
de la plantilla de personal funcionario de la Sindicatura de
Cuentas, y cuya provisión con carácter de interino resulta
urgente e inaplazable, coinciden con los puestos de trabajo
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de Técnicos de Auditoría de la convocatoria de 24-10-05
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 27-12-05, en virtud del principio de conservación de
los actos, procede mantener todos los actos materiales y trámites de presentación de solicitudes a dicha convocatoria
de 24-10-05, sin perjuicio de que las personas que hubieran
presentado solicitud de participación en aquella convocatoria
puedan retirar o formular nueva solicitud, o en su caso aportar
nueva documentación y méritos, en el plazo que se fija en
la presente convocatoria.
En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 31,d) de la Ley del Principado 3/2003, de 24
de marzo, de la Sindicatura de Cuentas,
RESUELVO
Adecuar la redacción de la base primera, apartado c) de
la base segunda y apartado 3.3 de la base tercera de las
bases de la convocatoria de provisión, con carácter interino,
de 6 puestos de trabajo de Técnicos de Auditoría de la Sindicatura de Cuentas publicadas en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 27 de diciembre de 2005, a
la convocatoria de seis plazas, con carácter interino, del Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de Cuentas del Principado
para su acomodación al nuevo régimen jurídico del personal
funcionario de la Sindicatura de Cuentas, determinado por
la Ley del Principado 3/2006, y la Ley 11/2006, de 27 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y
Tributarias de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2007, quedando las referidas bases en lo demás
inalteradas y con el siguiente tenor:
BASES DE LA CONVOCATORIA DE SELECCION, CON CARACTER
INTERINO, DE SEIS PLAZAS DEL CUERPO DE AUDITORES DE LA
SINDICATURA DE CUENTAS

Primera.—Normas generales:
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión,
con carácter interino, de 6 plazas del Cuerpo de Auditores
de la Sindicatura de Cuentas, Grupo A, vacantes en la plantilla
de personal funcionario de la Sindicatura de Cuentas, para
el desempeño, con carácter interino de los puestos de trabajo
de “Técnicos de Auditoría” pertenecientes, con el nivel 24
de complemento de destino y demás condiciones que se especifican en el anexo I de la presente Resolución.
1.2. El proceso selectivo se regirá por lo establecido en
las presentes bases y, para lo no previsto en ellas, será de
aplicación la legislación de función pública de la Administración del Principado de Asturias de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 35 de la Ley del Principado de Asturias 3/2003,
de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas, modificada
por la Ley 3/2006, de 10 de marzo.
1.3. Los aspirantes seleccionados serán nombrados funcionarios interinos del Cuerpo de Auditores de la Sindicatura
de Cuentas y con destino en los puestos de trabajo de Técnicos
de Auditoría, con las retribuciones y funciones especificadas
en la vigente relación de puestos de trabajo, por lo que el
nombramiento no les otorgará derecho alguno para el ingreso
definitivo en la función pública de la Sindicatura de Cuentas
y su cese se producirá cuando desaparezcan las circunstancias
que dan lugar al nombramiento.
1.4. Quienes obtengan el nombramiento de funcionario
interino del Cuerpo de Auditores de la Sindicatura de Cuentas, no podrán compatibilizarlos con el desempeño de un
segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector
público, ni tampoco con actividades de carácter privado, salvo
los supuestos de excepción que se establecen en las disposiciones vigentes en materia de incompatibilidades.
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Segunda.—Requisitos de los candidatos:
Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas
será necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española.
b) Tener cumplidos los 18 años y no superar la edad
legal de jubilación.
c) Estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones: Licenciatura en Ciencias Económicas, en Ciencias Empresariales, en Economía, en Administración
y Dirección de Empresas, o en Derecho; Intendente
Mercantil; Actuario de Seguros.
d) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de la función
pública por sentencia firme.
e) No haber sido separado del servicio mediante expediente disciplinario.
f) No padecer enfermedad o impedimento físico o psíquico que sea incompatible con el desempeño de la
función a desarrollar.
g) Estar en posesión de permiso de conducción tipo B.
Los candidatos deberán reunir estos requisitos en la fecha
en que termine el plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento en que finalice el proceso selectivo.
Tercera.—Solicitudes:
3.1. Quienes deseen participar en el proceso selectivo
deberán presentar solicitud ajustada al modelo que figura
como anexo II, dirigida al Síndico Mayor de la Sindicatura
de Cuentas en el Registro de la misma, calle Fruela n.º 5-5,
de Oviedo, o en la forma establecida en el artículo 38.4 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
3.2. La solicitud deberá ir acompañada de una copia del
documento nacional de identidad y del permiso de conducción
tipo B, así como original o copia auténtica de la documentación acreditativa de los méritos a que se refiere el apartado
4.4 de la base cuarta.
3.3. Quienes hubieren presentando solicitud de participación en la convocatoria del procedimiento selectivo para
la provisión, con carácter interino, de seis puestos de trabajo
de Técnico de Auditoría, realizada por Acuerdo del Consejo
de la Sindicatura de fecha 24 de octubre de 2005 y publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
fecha de 27 de diciembre de 2005, no tendrán que reproducir
la misma para participar en la presente convocatoria para
la provisión, con carácter interino, de 6 plazas del Cuerpo
de Auditores de la Sindicatura de Cuentas, sin perjuicio de
que puedan retirarla, modificar o ampliar la documentación
acompañada en el plazo previsto en el párrafo anterior.
3.4. La presentación al proceso supone la aceptación de
las presentes bases.
Cuarta.—Procedimiento de selección:
4.1. El procedimiento constará de dos fases sucesivas.
4.2. La primera fase del procedimiento selectivo constará
de dos ejercicios, uno teórico y otro práctico, que se celebrarán consecutivamente en las fechas que determine el anuncio por el que se publique la lista de aspirantes admitidos,
que será expuesto en el tablón de anuncios de la Sindicatura
de Cuentas.
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Primer ejercicio. Consistirá en la contestación a un cuestionario de preguntas cuyo contenido y tiempo máximo de
duración será decidido por el Tribunal. Las preguntas formuladas deberán versar sobre: la legislación económico-financiera, de Hacienda Pública y Patrimonial del Principado
de Asturias, legislación de la Sindicatura de Cuentas, del
Tribunal de Cuentas, de contratos de las Administraciones
Públicas, así como sobre la normativa de auditoría pública.
El ejercicio se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 10, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo
de 5 puntos.
Segundo ejercicio. Consistirá en la resolución escrita de
dos casos prácticos, cuyo contenido determinará el Tribunal
inmediatamente antes de su comienzo y que versarán sobre
contabilidad general, auditoría pública o contratación pública.
El ejercicio se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 10, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo
de 5 puntos.
4.3. La calificación total de la primera fase vendrá determinada por la suma aritmética de las puntuaciones de los
dos ejercicios, para lo cual los aspirantes tendrán que haber
superado ambos ejercicios.
4.4. La segunda fase, en la que sólo participarán quienes
hubieran superado la fase anterior, consistirá en la puntuación
de los méritos de los aspirantes. Dichos méritos, siempre
que estén debidamente acreditados mediante la documentación que debe acompañarse a la solicitud de participación
en el procedimiento, se evaluarán de acuerdo con el siguiente
baremo:
4.4.1. Experiencia profesional.
A) En la Administración Pública.
Se valorará con 0,5 puntos cada año completo de servicios
en activo prestados en las distintas Administraciones Públicas,
como funcionarios del Grupo A o B y desempeñando puestos
de trabajo directamente relacionados con la fiscalización y
auditoría interna o externa. La puntuación a adjudicar por
este concepto no podrá superar los 4 puntos.
Los trabajos prestados en las Administraciones Públicas
se acreditarán mediante certificación emitida por el órgano
competente.
B) En el sector privado.

4.6. La calificación total del procedimiento selectivo vendrá dada por la suma aritmética de las puntuaciones otorgadas
en las dos fases de que consta.
Quinta.—Tribunal:
5.1. El Tribunal estará formado por los siguientes miembros:
Presidente titular:
D. Avelino Viejo Fernández, Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.
Presidente suplente:
D. Antonio Arias Rodríguez, Síndico de la Sindicatura
de Cuentas del Principado de Asturias.
Vocales titulares:
D. José Zubiaga Nieva, Auditor Jefe del Tribunal de
Cuentas del País Vasco.
D. Antonio Martínez Arias, Catedrático de Contabilidad.
D. Jesús San Martín Mariñas, Decano del Colegio Oficial
de Economistas.
Vocales suplentes:
D. Alvaro Zulueta Benito, Auditor del Tribunal de Cuentas del País Vasco.
D. Antonio López Díaz, Catedrático de Contabilidad.
D. Ricardo San Marcos de la Torre, Secretario Técnico
del Colegio Oficial de Economistas.
Vocal representante sindical titular:
D.ª María Angeles Cobo Fernández, de Comisiones
Obreras.
Vocal representante sindical suplente:
D.ª Guillermina Castañón Escalada, de Comisiones Obreras.
Secretario titular:

Se valorará con 0,5 puntos cada año completo de experiencia como Titulado Superior en la fiscalización y auditoría
externa o interna hasta un máximo de 4 puntos.

D. Lorenzo Almanza Ballesteros, Funcionario.

Cuando se trate de actividades por cuenta propia la experiencia se acreditará mediante la aportación de la correspondiente licencia fiscal del período de que se trate, acompañada de la documentación acreditativa de los trabajos
realizados.

D.ª Isabel González Cachero, Funcionaria.

Cuando la actividad se haya realizado por cuenta ajena
se acreditará mediante el contrato de trabajo y certificación
de la empresa de las funciones desarrolladas o, en su caso,
certificado de vida laboral emitido por la Tesorería General
de la Seguridad Social del período de que se trate y declaración jurada de las funciones desarrolladas.
4.4.2. Por haber superado el Curso de Formación Teórica
homologado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (I.C.A.C.) para el acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas: 2 puntos.
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Secretaria suplente:
5.2. Para la constitución y válida actuación del Tribunal
se requerirá la presencia de al menos la mitad más uno de
sus miembros, sean los titulares o sus suplentes, debiendo
estar presentes en todo caso el Presidente y el Secretario
o sus correspondientes suplentes. El Presidente dispondrá
de voto de calidad en el caso de empate y, por lo demás,
el Tribunal y sus miembros ajustarán sus actuaciones a las
previsiones del capítulo II del título II de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Para la valoración del curso se deberá aportar original
o copia compulsada del título.

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y podrán ser recusados por los interesados cuando
concurran en ellos circunstancias de las previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

4.5. La calificación total de esta segunda fase vendrá determinada por la suma aritmética de las puntuaciones correspondientes a los conceptos señalados en el baremo.

5.4. A efectos de comunicaciones y demás incidencias el
Tribunal tendrá su sede en la Sindicatura de Cuentas, en
la calle Fruela, n.º 5-5.º, Oviedo.
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Sexta.—Comprobación y publicación de resultados:

Décima.—Recursos:

Una vez concluidas las calificaciones el Tribunal hará
pública, por orden de puntuación y en número no superior
al de puestos convocados, la relación de quienes hayan superado el proceso selectivo y la elevará al Síndico Mayor con
propuesta de nombramiento como funcionario interino. Los
empates en la puntuación total se resolverán a favor del aspirante con mejor calificación en la prueba práctica.

10.1. Contra las actuaciones del Tribunal se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejo de la Sindicatura
de Cuentas, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de su notificación o publicación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 115.1 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Igualmente el Tribunal elaborará una lista con el resto
de los aspirantes que haya superado la primera fase, por
orden de calificación total del procedimiento selectivo, y la
elevará al Síndico Mayor a los efectos previstos en la base
novena de la presente convocatoria.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de publicación,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1c) de
la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa; sin perjuicio de la previa interposición, con carácter potestativo, de recurso de reposición
ante el propio Síndico Mayor en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y sin perjuicio, asimismo, de cualquier otro recurso
que se estime oportuno.

Séptima.—Presentación de documentos:
7.1. Los aspirantes propuestos por el Tribunal deberán
presentar en la Secretaría General de la Sindicatura de Cuentas, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir del día
en que reciban la notificación de la propuesta, los siguientes
documentos:
a) Original del documento nacional de identidad, permiso de conducción tipo “B” y copias para su compulsa.
b) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño de las funciones, expedido por facultativo competente.
c) Documento original del correspondiente título, diploma o resguardo de su solicitud, que acrediten estar
en posesión de la titulación exigida, así como fotocopia
para su compulsa.
d) Declaración de no haber sido separado del servicio
en ninguna Administración Pública mediante expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de la función pública, así como de no desarrollar actividades incompatibles.
7.2. Si dentro del plazo fijado, y salvo caso de fuerza
mayor, alguna persona propuesta no presentare la documentación o, examinada ésta, se dedujere que no cumple alguno
de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrá ser
nombrada y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido
por falsedad en la instancia.
Octava.—Nombramiento y toma de posesión:
Una vez comprobada la conformidad de la documentación
aportada, el Síndico Mayor efectuará los correspondientes
nombramientos como funcionarios interinos, que serán notificados a los interesados. Estos deberán incorporarse a la
Sindicatura de Cuentas en el plazo que se señale en la resolución de nombramiento, contado a partir del siguiente al
de la notificación, y quedarán sujetos en cualquier supuesto
a las condiciones previstas en los apartados tres y cuatro
de la base primera.
Novena.—Lista suplementaria de aspirantes:
La lista a que se refiere el párrafo segundo de la base
sexta podrá utilizarse como bolsa de empleo en caso de resultar necesario. En tal caso, y por orden de puntuación, los
componentes de la lista podrán ser llamados en un futuro
a ocupar vacantes del Cuerpo de Auditores de la Sindicatura
de Cuentas que se produzcan en la Sindicatura de Cuentas,
en tanto se cubran las plazas del citado Cuerpo por los procedimientos reglamentarios.

Oviedo, a 2 de enero de 2007.—El Síndico Mayor.—596.
Anexo I
Cuerpo Funcionarial: Auditores de la Sindicatura de
Cuentas.
Puesto de Trabajo: Técnico de Auditoría.
Naturaleza: Funcionario interino.
Puestos número: 6.
Grupo: A.
Complemento de destino: 24.
Funciones del puesto de trabajo:
1. Realización de las tareas que se les asignen en los
trabajos de auditoría en el ámbito autonómico, local o de
otros entes.
2. Realización de las tareas de recopilación y ordenación
de la documentación necesaria para la realización de las tareas
de fiscalización que se le encomienden.
3. Análisis y revisión, cumpliendo los criterios y normativa
técnica aprobada, las cuentas, estados financieros, el control
interno y la organización, así como cuantos aspectos de la
gestión del sujeto auditado sean relevantes para los objetivos
marcados en función del tipo de auditoría.
4. Las tareas de redacción de la parte del proyecto de
informe correspondiente a las tareas que tenga asignadas.
5. Realización de los trabajos de campo que sean necesarios.
6. Utilizar las herramientas o aplicaciones informáticas
necesarias, genéricas y específicas, en la realización de su
trabajo de fiscalización (procesador de textos, hojas de cálculo, etc.).
Desarrollarán los trabajos que se les asignen, para la fiscalización de cualquier administración, organismo público,
empresa, función, etc., en sus locales y dependencias y, en
su caso, en los locales y dependencias de los órganos o entes
autonómicos y de otros entes, que estén situados en el territorio de la comunidad autónoma.
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Anexo II
MODELO DE SOLICITUD

Nombre y apellidos: ....................................................... DNI: ....................
Domicilio: .............................................................................................................
Teléfono: ............................
Vista la Resolución del Síndico Mayor de la Sindicatura
de Cuentas del Principado de Asturias, de fecha 2 de enero
de 2007, por la que se convoca procedimiento selectivo para
acceder con carácter interino a seis plazas vacantes del Cuerpo
de Auditores de la Sindicatura de Cuentas y para el desempeño de los puestos de trabajo de Técnico de Auditoría, cuyas
bases acepto en su integridad, a la vez que declaro reunir
los requisitos establecidos en la base segunda, solicito tenerme
por presentado/a en la mencionada convocatoria y ser llamado/a a realizar los ejercicios correspondientes.
Documentos que se presentan:
1. Fotocopia compulsada del DNI y del permiso de conducción tipo B.
2. Currículum vítae, en el que se detallará, con la mayor
precisión, la carrera profesional del aspirante y, de modo
específico, el título o títulos académicos que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado con anterioridad, tanto en empresas privadas como, en su caso, en la Administración Pública, y los demás estudios o cursos de formación
y perfeccionamiento realizados.
3. Original o copia compulsada de los certificados correspondientes a (detállese cada uno de los que se aporte):
3.1. Experiencia profesional.
3.2. Curso Registro de Economista
Oviedo .......................
Firmado .......................
SINDICO MAYOR DE LA SINDICATURA DE CUENTAS DEL PRINCIPADO DE

La relación de personas excluidas junto con el defecto
motivador de la exclusión se publica como anexo a esta Resolución, mientras que la relación completa de aspirantes se
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturiano
de Administración Pública “Adolfo Posada” calle Julián Clavería, 11 de Oviedo y en el Servicio de Atención Ciudadana
(Edificio Administrativo, calle Coronel Aranda, 2, planta Plaza de Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y en la página web de este Instituto: http://www.asturias.es
Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas
por defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma. Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los
organismos indicados en el apartado precedente.
Tercero.—Designar el siguiente Tribunal calificador:
Presidencia:
Fernando García Zorrilla, perteneciente al Cuerpo de
Gestión de Finanzas, titular, y Benigno López Aparicio, perteneciente al Cuerpo de Gestión, suplente, ambos de la Administración del Principado de Asturias.
Vocalías titulares:
María Angeles Arias Fernández y Javier Pérez Valledor,
ambos pertenecientes al Cuerpo de Gestión de Finanzas de
la Administración del Principado de Asturias.
M.ª Amor Arasa Menéndez, representante sindical.
Vocalías suplentes:
María Rosario Fernández García y M. Covadonga Rodríguez Neira, ambas pertenecientes al Cuerpo de Gestión de
Finanzas de la Administración del Principado de Asturias.
Avelino Mariño Orviz, representante sindical.

ASTURIAS. Calle Fruela n.º 5-5.º, 33007-OVIEDO

Secretaría:
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:
INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBLICA “ADOLFO POSADA”

RESOLUCION de 17 de enero de 2007, de la Dirección
del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, la designación del Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas
para la provisión de sesenta y ocho plazas de Auxiliar
Administrativo (Ente de Servicios Tributarios), en turno
libre y en régimen de contratación laboral por tiempo
indefinido (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 11 de diciembre de 2006).
De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado
por Decreto 68/1989 de 4 de mayo y las bases de la Convocatoria, y en uso de la delegación conferida por Resolución
del Ilmo. Sr. Consejero de Economía y Administración Pública de 1 de marzo de 2004,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la lista certificada de personas admitidas y excluidas a/al Concurso oposición convocada para la
provisión, en turno libre, de sesenta y ocho plazas de auxiliar
administrativo (ente de servicios tributarios), en régimen de
contratación laboral por tiempo indefinido.

José Manuel Suárez Murias, perteneciente al Cuerpo
Administrativo, titular, y Julio Huerta del Cueto, perteneciente al Cuerpo Auxiliar, suplente, ambos de la Administración del Principado de Asturias.
Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 18 de febrero de
2007, a las 10.00 horas, en el Distrito Universitario del Cristo,
de la Universidad de Oviedo, según distribución por facultades y aulas que se hará publica con la lista definitiva.
Oviedo, a 17 de enero de 2007.—La Directora del IAAP,
P.D. Resolución de 1-3-2004 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 15-3-2004).—804.
Anexo
Pruebas selectivas para la provisión, en turno libre, de 68 plazas
de Auxiliar Administrativo (Ente de Servicios Tributarios), en
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de diciembre
de 2006)
Personas excluidas:
DNI

APELLIDOS Y NOMBRE

009440149Y CALUIN RODRIGUEZ ROCIO

MOTIVOS EXCLUSION
FUERA DE PLAZO
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APELLIDOS Y NOMBRE

Exponen

MOTIVOS EXCLUSION

05261799811 CORTINA ARGUELLES ALEJANDRA

OMISION JUSTIFICANTE
PAGO

071651807E DE LA TORRE GUTIERREZ LUCIA

FUERA DE PLAZO

011398647P GONZALEZ FERNANDEZ MIGUEL
ANGEL

FUERA DE PLAZO

009427625V GONZALEZ VIÑA AURORA

FUERA DE PLAZO

01141380513 GRANDA VEGA M ELENA

FUERA DE PLAZO

• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2006, de la Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Gijón para
la puesta en marcha de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Gijón.
Habiéndose suscrito con fecha 5 de diciembre de 2006
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ayuntamiento de Gijón para la puesta en marcha de la ampliación
del Parque Científico y Tecnológico de Gijón y estableciendo
el art. 82 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el art. 11.6 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los Convenios de Colaboración
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
RESUELVO
Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 19 de diciembre de 2006.—La Consejera
de la Presidencia.—20.632.

El Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias,
con fecha de 7 de junio de 2006, firmaron un protocolo para
la puesta en marcha del “Acuario de Gijón”, la ampliación
del Parque Científico y Tecnológico de Gijón y el Plan Especial del Muro de San Lorenzo.
El Parque Científico y Tecnológico de Gijón (PCTG, en
adelante) es una de las más importantes dotaciones en el
ámbito de la promoción económica de Asturias y el único
de titularidad municipal en España.
Ubicado al lado de la Universidad Laboral y del Campus
Científico-Tecnológico de la Universidad de Oviedo, se configura un área de generación y producción de conocimiento
de inmejorables potencialidades de actividad científica y
económica.
Las empresas e instituciones instaladas en él han permitido, en gran manera, que la estructura económica del
Municipio y de la Comunidad Autónoma haya iniciado un
sólido camino de diversificación productiva, especialmente
en el campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC). En el PCTG tiene su sede el
“Cluster” de las TIC, de cuyas empresas, más del 50% tienen
su sede en Gijón.
La ocupación del PCTG a fecha de hoy es absoluta, por
lo que su ampliación, a la vista de que el Ayuntamiento ha
recibido múltiples demandas por parte de empresas e instituciones para instalarse en el mismo, es una necesidad cierta.
Se trata de proyectar y construir un edificio, en el PCTG,
que albergará oficinas y laboratorios de empresas tecnológicas. Para ello, se unirán tres parcelas municipales estándar,
con números 32, 33, 34, y sobre la parcela resultante se construirá el edificio.
El edificio, uno de los tres mayores proyectados hasta
ahora en el Parque, presentará un aspecto moderno muy
marcado por las normas establecidas en el planeamiento del
PCTG y deberá reunir como características esenciales su funcionalidad, la flexibilidad para adaptarse a diversos usos y
la simplicidad y economía en su mantenimiento. Para obtener
la máxima superficie construida, dispondrá de tres plantas
(baja, primera y segunda) sobre rasante y dos sótanos, más
un aumento por adosamiento del 10% en la edificabilidad.
Según esto, se dispone de 2.079 m2 construidos totales, a
repartir entre las tres plantas sobre rasante, más dos plantas
sótano con una superficie construida mínima de unos 700
m2 cada una.
Y a tal efecto, las partes expresan lo siguiente:
CLAUSULAS

Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias y
el Ayuntamiento de Gijón para la puesta en marcha de la
ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Gijón
Reunidos en Gijón, el día 5 de diciembre de 2006,
De una parte, el Ilmo. Sr. D. Graciano Torre García,
Consejero de Industria y Empleo del Gobierno del Principado
de Asturias, en nombre y representación del Principado de
Asturias, facultado expresamente para este acto por Acuerdo
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 9 de noviembre
de 2006,

Primera.—Objeto:
El presente convenio tiene por objeto fijar la colaboración
entre el Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias,
en orden la ejecución de las actuaciones necesarias para la
construcción de un nuevo edificio en el Parque Científico
y Tecnológico de Gijón.
Segunda.—Obligaciones del Ayuntamiento de Gijón:

Y de otra parte, la Excma. Sra. doña Paz Fernández Felgueroso, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Gijón,
en nombre y representación del mismo.

El Ayuntamiento de Gijón realizará los proyectos, ejecutará las obras y aportará los suministros necesarios para
la construcción de dicho edificio cuyo coste se estima inicialmente que se elevará a 4.600.000 euros.

Ambas partes comparecientes, en la calidad en que cada
uno interviene, se reconocen mutuamente la capacidad necesaria para formalizar el presente Convenio de Colaboración
y a tal efecto,

Asimismo, deberá hacer constancia expresa de la colaboración de la Administración del Principado de Asturias,
incluyendo la imagen corporativa institucional que ésta le
facilite en toda la información o publicidad que de la actividad
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subvencionada realice, difundiéndola de forma adecuada y
situándola en lugar destacado y visible, de manera que sea
suficientemente perceptible.
También el Ayuntamiento queda obligado al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el art. 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
en particular a:
• Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar
por la Consejería de Industria y Empleo, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero
que puedan realizarse, aportando cuanta información
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.
• Con anterioridad a la concesión de la subvención deberá
de acreditarse que se está al corriente de las obligaciones
tributarias y de la seguridad social el requisito del artículo 14 e) de la Ley 38/2003.
• Comunicar a esta Consejería la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá
efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada
a los fondos percibidos.
• El Ayuntamiento queda obligado al cumplimiento al
artículo 31.3 de La Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, relativo a los gastos subvencionables y a la necesidad de solicitar como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores tanto para la ejecución de obra como para el suministro de bienes de
equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, en los límites fijados en
el citado art. 31.1 de la citada Ley. Asimismo el beneficiario puede proceder a la subcontratación, del 100%
de los gastos que se subvencionan.
Tercera.—Obligaciones del Principado de Asturias:
El Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Industria y Empleo, se compromete a aportar a la financiación
de las actuaciones descritas en la cláusula precedente, en
forma de subvención, la cantidad de 1.000.000,00 euros, como
ya se establecía en el protocolo firmado.
La citada ayuda no sería incompatible con la percepción
de otras subvenciones, ayudas o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales, si bien en todo caso el importe
de la ayuda que se concedan al amparo del presente expediente no podrá ser, en ningún caso, de tal cuantía que aisladamente, o en concurrencia con otros incentivos, subvenciones o ayudas, de otras administraciones públicas a otros
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere
el coste de la inversión, gasto o actividad a desarrollar por
el beneficiario.
Cuarta.—Forma de pago y medios de justificación:
1. El abono de la subvención del Principado de Asturias
se realizará de forma anticipada conforme a lo establecido
en el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones y la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda,
por la que se regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones, junto con la Resolución de la
concesión de la ayuda. A estos efectos el Ayuntamiento de
Gijón queda exonerado de la obligación de acreditar que
se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y
de la seguridad social, así como de la prestación de garantías
en el supuesto de abonos parciales y anticipados.
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2. El Ayuntamiento de Gijón justificará el gasto realizado
con la aportación de los correspondientes documentos originales o copia de los mismos compulsados por el Secretario.
Asimismo se acompañará informe del Interventor municipal
comprensivo de las ayudas concedidas con la misma finalidad
por otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, con indicación de sus respectivas
cuantías o, en su caso, informe negativo sobre estos extremos.
Estas justificaciones deberán presentarse ante la Consejería
de Industria y Empleo antes del 30 de junio de 2007, pudiendo
ser ampliado este plazo, por causas justificadas mediante resolución del titular de dicha Consejería.
Quinta.—Revocación y reintegro:
El Principado de Asturias procederá a la revocación de
la subvención y al reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas y del interés de demora correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, además de por las causas establecidas en el artículo 37 de la citada norma, en el caso
de incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas
de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por
parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación del proyecto objeto de subvención, en los términos
pactados en el presente convenio. Si se hubiera incumplido
esta obligación, y sin perjuicio de las responsabilidades en
que, por aplicación del régimen previsto en el título IV de
la Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes
reglas:
— Si resultara aún posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente deberá
requerir al beneficiario para que adopte las medidas
de difusión establecidas en un plazo no superior a
15 días, con expresa advertencia de las consecuencias
que de dicho incumplimiento pudieran derivarse por
aplicación del artículo 37 de la Ley. No podrá adoptarse ninguna decisión de reintegro sin que se hubiera
dado cumplimiento de dicho trámite.
— Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medidas, no resultara posible su cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión de la financiación pública recibida con el mismo alcance de las
inicialmente acordadas. En el requerimiento que se
dirija por el órgano concedente al beneficiario, deberá
fijarse un plazo no superior a 15 días para su adopción
con expresa advertencia de las consecuencias que de
dicho incumplimiento pudieran derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.
Sexta.—Uso y gestión y seguimiento:
La gestión y futura explotación de las instalaciones del
nuevo edificio del PCTG será responsabilidad y competencia
del Ayuntamiento de Gijón.
El Principado de Asturias no asumirá responsabilidad económica alguna derivada de la gestión, uso y explotación de
las instalaciones construidas con cargo a las aportaciones previstas en el convenio.
Se establece una Comisión Mixta de control que velará
por el cumplimiento de este acuerdo. Esta Comisión estará
formada por las siguientes personas:
• Por el Principado de Asturias:
— El Director General de Minería, Industria y Energía
o persona en quien delegue.
• Por el Ayuntamiento de Gijón:
— El Concejal de Obras o persona en quien delegue.
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Séptima.—Régimen jurídico:
El presente convenio celebrado al amparo de lo dispuesto
en los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 11
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración, tiene naturaleza administrativa y se regirá, en todo no lo dispuesto
en su clausulado, por los principios derivados de la Ley
30/1992 citada, para resolver las dudas y lagunas que puedan
plantearse, así como por las demás normas de derecho administrativo de aplicación.
Sin perjuicio de lo prevenido en la cláusula sexta, para
resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán
competentes los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Octava.—Vigencia:
El presente convenio será efectivo a partir de la fecha
de suscripción y su vigencia se extenderá hasta la finalización
de su objeto.
Sin perjuicio de lo anterior, el presente convenio podrá
extinguirse anticipadamente, además, por alguna de las
siguientes causas:
a) Por denuncia de cualquiera de las partes comunicada
a la otra parte con una antelación mínima de un mes.
La denuncia deberá basarse en causa justificada.
b) Por mutuo acuerdo de las partes.
c) A instancia de cualquiera de las partes en razón al
incumplimiento por la otra parte de los compromisos
adquiridos mediante el presente convenio.
En prueba de conformidad, firman el presente documento
por triplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Gijón,
Paz Fernández Felgueroso.
—•—
RESOLUCION de 19 de diciembre de 2006, de la Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Industria y Empleo, y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la realización de planes de mejoras
de la calidad del servicio eléctrico y planes de control
de tensión en la Comunidad Autónoma de Asturias.
Habiéndose suscrito con fecha 14 de noviembre de 2006
Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias,
a través de la Consejería de Industria y Empleo, y el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio para la para la realización
de planes de mejora de la calidad del servicio eléctrico y
planes de control de tensión en la Comunidad Autónoma
de Asturias y estableciendo el art. 82 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación
de los Convenios de Colaboración en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias,

RESUELVO
Publicar el mencionado convenio como anexo a esta
Resolución.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Oviedo, a 19 de diciembre de 2006.—La Consejera
de la Presidencia.—20.633.
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y el Principado de Asturias para la realización de planes de mejora de la calidad del servicio eléctrico
y planes de control de tensión
En Madrid, a 14 de noviembre de 2006,
Reunidos
El Sr. D. Ignasi Nieto Magaldi, Secretario General de
Energía del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
4 del Real Decreto 2392/2004, de 30 de diciembre, por el
que se establece la tarifa eléctrica para 2005.
El Sr. D. Graciano Torre González, Consejero de Industria y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias, en
representación de la Comunidad Autónoma y autorizado para
la firma de este Convenio por Acuerdo del Consejo de
Gobierno.
En función de sus respectivos cargos,
Exponen
1.—Que el artículo 48.2 de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, reconoce que “La Administración General del Estado establecerá las líneas de actuación en materia de calidad del servicio, tendentes a la consecución de los objetivos de calidad, tanto en consumo final
como en las zonas que, por sus características demográficas
y tipología del consumo, puedan considerarse idóneas para
la determinación de objetivos diferenciados.
Para la implantación de dichas líneas de actuación se instrumentarán programas de actuación en colaboración con
las Comunidades Autónomas que, sin perjuicio de otras medidas, podrán ser tomados en consideración para el reconocimiento de costes a efectos retributivos, previo informe de
la Administración competente para autorizar las instalaciones
de distribución correspondientes, en el que se constate que
dichas inversiones responden a la consecución de los objetivos
de calidad previstos.”
2.—Por su parte, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica, como
desarrollo del citado artículo de la Ley, establece en el apartado 1 del artículo 107 que: “Las empresas distribuidoras
podrán declarar a la Administración competente la existencia
de zonas donde tengan dificultad temporal para el mantenimiento de la calidad exigible, presentando a la vez un programa de actuación temporal que permita la corrección de
las causas que lo originen. Estos programas se podrán incluir
en los planes de mejora de calidad de servicio y la electrificación y mejora de la calidad en el ámbito rural que
se instrumenten a través de la tarifa mediante Convenios
de Colaboración entre el Ministerio de Economía, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y las
empresas distribuidoras”.
Y a continuación, en el apartado 2, se fijan los criterios
y orden de prioridades para efectuar el reparto de la cantidad
anual que en su caso se fije en la tarifa, de tal forma que
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ninguna zona pueda estar incluida en estos planes más de
dos años, debiendo estar financiados por las empresas distribuidoras en una cuantía no inferior al 50 por 100 de las
inversiones que se realicen.
3.—Por otra parte, el Real Decreto 2392/2004, de 30 de
diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para
2005, en su artículo 4 sobre planes de calidad de servicio
establece:
“1. De acuerdo con el artículo 48.2 de la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre y su normativa de desarrollo, se incluye
en la tarifa del año 2005, dentro de los costes reconocidos
para la retribución de la distribución, una partida específica
que no podrá superar los 80.000 euros con objeto de realizar
inversiones en instalaciones para mejorar la calidad del servicio en zonas donde se superen los índices de calidad establecidos para la actividad de distribución.
2. La ejecución de esta partida deberá realizarse en régimen de cofinanciación con las Comunidades Autónomas o
Ciudades Autónomas, mediante Convenios de Colaboración
que contemplen planes de mejora de calidad de servicio suscritos entre la Secretaría General de Energía del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio y las Comunidades y Ciudades de Ceuta y Melilla que incluyan inversiones en instalaciones de distribución en las zonas citadas.
3. La Comisión Nacional de Energía abrirá una cuenta
en régimen de depósito a estos efectos y la comunicará
mediante circular publicada en el Boletín Oficial del Estado”,
donde irá ingresando en cada liquidación la parte que le
corresponda a este fin. Dicha cuenta se irá liquidando a las
empresas distribuidoras previa autorización de la Dirección
General de Política Energética y Minas una vez realizada
la puesta en marcha de las instalaciones incluidas en los Convenios citados.”
Y más adelante, la disposición adicional décima, sobre
Ingresos procedentes de la facturación de energía reactiva
de las tarifas de acceso, establece:
“A los efectos previstos en el apartado 3 del artículo 9
del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que
se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y
distribución, los planes de control de tensión que realicen
las empresas distribuidoras para cumplir los requisitos de
control de tensión exigidos a las mismas respecto a la red
de transporte deberán ser incluidos, en su caso, en los planes
de calidad a que hace referencia el artículo 4 del presente
Real Decreto.”
4.—En este contexto, consideran las partes que el nuevo
marco legal definido en la Ley del Sector Eléctrico, con la
aplicación de los Reales Decretos citados y los criterios
expuestos, permitirá una financiación adecuada a determinadas inversiones en instalaciones de distribución en zonas
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias que
contribuirán a lograr una adecuada calidad de servicio en
las mismas.
Estas inversiones permitirán desarrollar las actuaciones
aprobadas por el organismo responsable de la Comunidad
Autónoma dentro de cada uno de los programas de actuación
temporal diseñados por las empresas del sector en sus respectivas zonas de distribución para la consecución de la calidad exigible conforme a la vigente legislación, todo ello al
amparo del artículo 107.1 del Real Decreto 1955/2000 ya
citado.

Por lo expuesto, acuerdan suscribir el presente Convenio,
con arreglo a las siguientes
CLAUSULAS

Primera.—Objeto del convenio:
Incluir dentro del Plan de Calidad de suministro de energía eléctrica a realizar en la Comunidad Autónoma las obras
del programa de actuación temporal en distribución para la
mejora de la calidad del servicio aprobadas por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma al amparo de lo
dispuesto en el artículo 107.1 del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, y planes de control de tensión, que figuran
en los anexos I y II respectivamente del presente Convenio,
así como definir el modelo de cofinanciación entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad Autónoma y las empresas distribuidoras incluidas en este convenio:
Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U. y Electra de
Viesgo Distribución, S.L..
Segunda.—Financiación de las obras:
La inversión total de las obras a realizar al amparo de
lo dispuesto en el programa de actuación temporal contemplado en la cláusula anterior asciende a 6.014.370,00 euros,
4.396.385,00 euros destinados a planes de mejora de calidad
(73,1%) y 1.617.985,00 euros destinados a planes de control
de tensión (26,9%).
La financiación de estas obras será la siguiente:
• Con cargo a la tarifa para 2005, la cuantía total ascenderá
a 1.374.144 euros, repartida entre los planes de la
siguiente forma:
— 1.004.472 euros destinados a obras para mejora de
calidad.
— 369.672 euros destinados a obras para planes de control de tensión.
• Con cargo a la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, la cuantía total ascenderá a 1.374.144 euros,
repartida entre los planes de la siguiente forma:
— 1.004.472 euros destinados a obras para mejora de
calidad.
— 369.672 euros destinados a obras para planes de control de tensión.
• Con cargo a las empresas distribuidoras incluidas en
el convenio, la cuantía total ascenderá a 3.266.082 euros,
repartida entre los planes de la siguiente forma:
— 2.387.441 euros destinados a obras para mejora de
calidad.
— 878.641 euros destinados a obras para planes de control de tensión.
En consecuencia, la financiación de cada una de las obras
realizadas correspondiente a los planes de mejora de calidad
y de control de tensión será calculada de acuerdo con la
siguiente clasificación:
Porcentajes de financiación de cada una de las obras

5.—La Administración General, en uso de las competencias a que se refiere el artículo 149.1,25 de la Constitución
Española.
6.—La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
en uso de las competencias a que se refiere el artículo 10.1.32
de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica.

Planes de mejora de
calidad

Principado de
Asturias

Tarifa 2005

Empresa HC y
Viesgo (*)

22,85%

22,85%

54,3%
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Principado de
Asturias

Tarifa 2005

Empresa HC y
Viesgo (*)

22,85%

22,85%

54,3%

(*) Las compañías distribuidoras son:
— Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU (HC).
— Electra de Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. (VIESGO).
Tercera.—Presentación de certificaciones y liquidación:
1.—Justificación de las obras y liquidaciones con cargo
a la tarifa 2005:
El órgano competente de la Comunidad Autónoma remitirá a la Dirección General de Política Energética y Minas
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio las certificaciones de las obras realizadas conforme a lo establecido
en el presente Convenio, así como sus correspondientes actas
de puesta en marcha, junto con el informe donde se constaten
los objetivos de calidad previstos de acuerdo con el artículo
48.2 de la Ley del Sector Eléctrico. La Dirección General
de Política Energética y Minas las remitirá a la Comisión
Nacional de Energía para que efectúe las liquidaciones correspondientes a las empresas distribuidoras con cargo a la cuenta
abierta en régimen de depósito para estos efectos, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto por el
que se establece la tarifa eléctrica para 2005.
La fecha límite para presentar la última de las certificaciones de las obras realizadas y sus correspondientes actas
de puesta en marcha con cargo a la cuantía de la tarifa 2005,
será la fecha de expiración de la vigencia del presente
Convenio.
Excepcionalmente, si por causas debidamente justificadas
por la Comunidad Autónoma no se pudieran presentar las
certificaciones, este plazo se podrá prorrogar por un año.
2.—Justificación del gasto de la aportación de la Comunidad Autónoma y forma de pago:
El pago de la ayuda correspondiente a la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias será de 1.374.144,00
euros. A este fin se destinarán 638.101,00 euros con cargo
a la partida presupuestaria 1904.723B.776.003 de los presupuestos del Principado de Asturias para el año 2006 (de los
cuales 497.719,00 euros se destinarán a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU y 140.382,00 euros a Electra de Viesgo Distribución Eléctrica, S.L.), y 736.043,00 euros con cargo
a la partida presupuestaria 1904.723B.776.003 de los presupuestos del Principado de Asturias para el año 2007 (de los
cuales 574.113,00 euros se destinarán a Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, SAU, y 161.930,00 euros a Electra de
Viesgo Distribución Eléctrica, S.L.).
Cuarta.—Seguimiento del Convenio:
Sobre las obras, certificaciones e informes recogidos en
este Convenio, la Dirección General de Política Energética
y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
y el órgano competente de la Comunidad Autónoma podrán
realizar las inspecciones y controles o solicitudes de información que consideren convenientes directamente o a través
de la Comisión Nacional de Energía.
Quinta.—Régimen jurídico del convenio:
Este Convenio tiene naturaleza administrativa. Se regirá
por las estipulaciones en él contenidas y, en lo no previsto
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en éstas, así como para la resolución de las dudas que pudieran
presentarse, por los principios del Real Decreto legislativo
2/2000, de 16 de junio, por la que se aprueba la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las
partes durante la ejecución del mismo se intentarán resolver
de mutuo acuerdo. Si no fuera posible alcanzar un acuerdo,
serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Sexta.—Vigencia:
La vigencia del Convenio será de dos años a contar desde
la fecha de su firma sin perjuicio de que si existiera partida
tarifaria en años sucesivos pueda ser prorrogado en los términos, cuantías y obras que se establezcan de común acuerdo,
siempre que ninguna de las zonas esté incluida en un plan
de más de dos años, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
107.2.b) del Real Decreto 1955/200, de 1 de diciembre.
En todo caso, podrá finalizar por:
— Finalización de los trabajos con anterioridad a la fecha
límite de vigencia del Convenio.
— Denuncia fehaciente de alguna de las partes comunicada al menos con un mes de antelación.
— Incumplimiento por alguna de las partes de las obligaciones previstas en el mismo.
Séptima.—Desarrollo del convenio:
Este Convenio se desarrollará mediante acuerdos particulares de colaboración con cada una de las empresas distribuidoras donde se definan programas temporales de mejora
de la calidad aprobados en la Comunidad Autónoma. En
cada unos de dichos acuerdos particulares se incluirán las
obras integradas en los mismos de las relacionadas en los
anexos al presente Convenio, mediante relación contenida
asimismo en anexos al acuerdo correspondiente. Para la aplicación de este Convenio, los acuerdos deberán ser remitidos
a la Dirección General de Política Energética y Minas del
Ministerio de Industria Turismo y Comercio en un plazo máximo de 15 días desde su firma y contenidos dentro de la vigencia del presente Convenio.
Si por causa justificada no se pudiese acabar alguna de
las obras contempladas en los anexos I o II, se podrá incluir
en el presente Convenio alguna de las obras de reserva contempladas en el anexo III, con las siguientes consideraciones:
— Será necesario mantener que el 20% de la inversión
por parte de cada compañía distribuidora esté destinado a planes de control de tensión.
— No se recibirán más ayudas, con cargo a la tarifa 2005
y a la Comunidad del Principado de Asturias que las
establecidas en el apartado segundo.
Y en prueba de conformidad con todo lo expuesto, en
cuyo contenido se afirman y ratifican, suscriben el presente
acuerdo por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha
arriba indicados.
Madrid, a 14 de noviembre de 2006.—El Secretario General de Energía, Ignasi Nieto Magaldi.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.

1252

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

23–I–2007

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2006, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se ordena el cierre del expediente incoado
para la declaración monumental a favor de la Casa
de los Guzmán de Vegadeo, San Martín de Oscos.
Con fecha 2 de mayo de 2006 la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo resolvió no otorgar el nivel
de protección de Bien de Interés Cultural propuesto inicialmente para la Casa de los Guzmán de Vegadeo. El fundamento de este acuerdo venía motivado por el dictamen
emitido el 9 de mayo de 2005 por el Pleno del Consejo del
Patrimonio Cultural de Asturias, que consideró como más
idóneo a los valores de este inmueble la incoación de un
expediente administrativo para su inclusión en el Inventario
del Patrimonio Cultural de Asturias.
Estableciendo la Ley del Principado de Asturias 1/2001,
de 6 de marzo, procedimientos administrativos diferenciados
para las declaraciones como Bien de Interés Cultural y para
la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, procede ahora dar por cerrado el expediente incoado
el 28 de noviembre de 1980 por la entonces Dirección General
de Bellas Artes y Bibliotecas del Ministerio de Cultura para
proceder a la declaración monumental a favor de la Casa
de los Guzmán de Vegadeo, en San Martín de Oscos.
Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
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Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificada
por la Ley 15/99, de 15 de julio, y demás disposiciones de
aplicación,
RESUELVO
Primero.—Ordenar el cierre y archivo del expediente
administrativo incoado mediante Resolución de 28 de
noviembre de 1980, de la entonces Dirección General de
Bellas Artes y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, para
la declaración monumental a favor de la Casa de los Guzmán
de Vegadeo, en San Martín de Oscos.
Segundo.—La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, 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 notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 12 de diciembre de 2006.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—20.449.
—•—
RESOLUCION de 12 de diciembre 2006, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se incoa expediente para la inclusión en
el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias de
la Casa de los Guzmán de Vegadeo, San Martín de
Oscos.
Con fecha 2 de mayo de 2006, la Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo resolvió no otorgar el nivel
de protección de Bien de Interés Cultural propuesto inicialmente para la Casa de los Guzmán de Vegadeo. El fundamento de este acuerdo venía motivado por el dictamen
emitido el 9 de mayo de 2005 por el Pleno del Consejo del
Patrimonio Cultural de Asturias, que consideró como mas
idóneo a los valores de este inmueble la incoación de un
expediente administrativo para su inclusión en el Inventario
del Patrimonio Cultural de Asturias.
Estableciendo la Ley del Principado de Asturias 1/2001,
de 6 de marzo, procedimientos administrativos diferenciados
para las declaraciones como Bien de Interés Cultural y para
la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, se hace necesario ahora incoar expediente administrativo
de acuerdo con el procedimiento regulado por el artículo
24 y concordantes de la citada Ley 1/2001, de 6 de marzo,
de Patrimonio Cultural, para la inclusión de la Casa de los
Guzmán de Vegadeo, en San Martín de Oscos, en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.
Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo de Patrimonio Cultural; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificada
por la Ley 15/99, de 15 de julio, y demás disposiciones de
aplicación,

RESUELVO
Primero.—Incoar expediente administrativo para incluir
en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias la Casa
de los Guzmán de Vegadeo, en el concejo de San Martín
de Oscos.
Segundo.—Establecer como entorno de protección provisional de la Casa de los Guzmán de Vegadeo el definido
en el anexo de la presente Resolución.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 12 de enero de 2006.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Diego.—20.450.
ANEXO

Memoria histórica
Nos hallamos ante una construcción muy remodelada y
transformada que originalmente se correspondía con un conjunto palacial rural, el denominado Casa de los Guzmán de
Vegadeo, en San Martín de Oscos. Es una construcción que
responde al estilo barroco de influencia gallega, habiendo
sido levantada entre 1756 y 1770. La historia constructiva
del edificio encuentra en 1988 otro momento significativo,
por ser cuando se procedió a la transformación integral del
conjunto, al que se le añadieron diversos volúmenes con motivo de la rehabilitación acometida en el mismo para destinarlo
a funciones públicas. En la actualidad la Casa de los Guzmán
de Vegadeo acoge al Ayuntamiento de San Martín, así como
a una sala de cultura y un ambulatorio sanitario.
Actualmente merece la pena destacar y conservar la portada monumental del conjunto, que responde a criterios cultistas, con un escudo finamente labrado, de gran interés artístico. Por lo demás, conserva la Casa de los Guzmán de Vegadeo elementos puntuales de estilo, como vanos, puertas de
acceso o cornisas, que contrastan con otros actuales contemporáneos. Como recuerdo del uso agropecuario, en el
centro de la corrada, conserva un hórreo de buena ejecución
y tamaño.
DELIMITACION DEL ENTORNO DE PROTECCION

Delimitación del trazado
1-2: Vertiente N.E. de la parcela 61, entre los puntos
1 y 2 (pto. virtual de la parcela 61, conformado por la línea
virtual de corte de la prolongación de la fachada N. Que
hace esquina hasta alcanzar la vertiente E. de la parcela 61).
2-3: Línea virtual que une los puntos 2 y 3 (vértice interior
O. de la parcela 61).
3-4: Vertiente septentrional de las parcelas 60 y 61, entre
los puntos 3 y 4 (vértice N.O. parcela 60).
4-5: Vertiente Oeste de la parcela 60, entre los puntos
4 y 5 (vértice S.O. de la parcela 60).
5-6: Línea de unión, cruce del río S. Martín, entre los
puntos 5 y 6 (vértice N. de la parcela 12).
6-7: Vertiente N.O. de las parcela 12, entre los puntos
6 y 7 (vértice O. de la parcela 12).
7-8: Vertiente S.O, de las parcelas 12, 18 y 19, entre los
puntos 7 y 8 (vértice S. de la parcela 18).
8-9: Vertiente S. de la parcela 18, entre los puntos 8 y
9 (vértice E. de la parcela 18).
9-10: Línea de unión, cruce “camino del barrial”, entre
los puntos 9 y 10 (vértice N.O. parcela 20).
10-11: Vertiente O. de las parcelas 20 y 21, entre los
puntos 10 y 11 (vértice S. de parcela 21).
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12-13: Vertiente O. de la parcela 9.020 (edificación), entre
los puntos 12 y 13 (vértice S. de parcela 9.020).

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2006, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se incoa expediente para la inclusión en
el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias del
Palacio de Peñalba de la villa de Cangas del Narcea.

13-14: Línea virtual que une los puntos 13 y 14: (pto.
virtual de la parcela 5.012, conformado por la línea virtual
de corte de la prolongación de la fachada S. de la edificación
hasta alcanzar la vertiente S.O. de la parcela 5.012).

El Palacio de Peñalba, localizado en la villa de Cangas
del Narcea, es un notable ejemplo de construcción palacial
urbana fechable a mediados del siglo XVIII.

11-12: Vertiente S. de la parcela 21, entre los puntos 11
y 12 (vértice E. de parcela 21).

14-15: Vertiente S. de la parcela 5.012, entre los puntos
14 y 15 (vértice E. de parcela 5.012).
15-16: Línea virtual, cruza el río, que une los puntos 15
y 16 (vértice interior S.E. de la parcela 7.034).
16-17: Vertiente E. de la parcela 7.034, entre los puntos
16 y 17 (vértice interior N.E. de parcela 7.034).
17-18: Vertiente S. de la parcela 7.034, entre los puntos
17 y 18 (vértice inferior E. de parcela 7.034).
18-19: Vertiente E. de la parcela 7.034, entre los puntos
18 y 19 (vértice superior E. de parcela 7.034).
19-20: Vertiente N. inferior de la parcela 7.034, entre
los puntos 19 y 20 (vértice inferior N.E. de parcela 7.034).
20-21: Vertiente E. superior de la parcela 7.034, entre
los puntos 20 y 21 (vértice N.E. de parcela 7.034).
21-1: Línea de unión, cruce de calle, entre los puntos
21 y 1.
Numeración de parcelas catastrales afectadas
• Completas:
N.º 60a y b, 61a y b, 10.061a y b, 11.061a,b,c y d, 12.061
y 13.061a y b (recinto)
N.º 12, 19, 18a y b, 20, 21a y b, 9.020 (margen Oeste
del río)
N.º 5.012, 9.064 y 7.034 (entorno iglesia)
N.º 9.002 (calle)
• Parciales:
N.º 61 y 5.003

Con fecha 22 de mayo de 2006 el Pleno del Consejo
del Patrimonio Cultural de Asturias informó favorablemente
la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias de este inmueble, por considerar que éste era el nivel
de protección más idóneo a los valores de este inmueble.
Estableciendo la Ley del Principado de Asturias 1/2001,
de 6 de marzo, procedimientos administrativos diferenciados
para las declaraciones como Bien de Interés Cultural y para
la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, se hace necesario ahora incoar expediente administrativo
de acuerdo con el procedimiento regulado por el artículo
24 y concordantes de la citada Ley 1/2001, de 6 de marzo,
de Patrimonio Cultural, para la inclusión del Palacio de Peñalba, de Cangas del Narcea, en el Inventario del Patrimonio
Cultural de Asturias.
Vistas la Ley 1/2001, de 6 de marzo de Patrimonio Cultural; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, modificada
por la Ley 15/99, de 15 de julio, y demás disposiciones de
aplicación,
RESUELVO
Primero.—Incoar expediente administrativo para incluir
en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias el Palacio
de Peñalba, de la villa de Cangas del Narcea, en el concejo
de Cangas del Narcea.
Segundo.—Establecer como entorno de protección provisional del Palacio de Peñalba el definido en el anexo de
la presente Resolución.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 12 de diciembre de 2007.—La Consejera de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya
Diego.—20.452.
Anexo
Delimitación del entorno de protección del Palacio de Peñalba,
de Cangas del Narcea
Como documentación de apoyo a la definición del entorno, se ha contado con los levantamientos de catastro de urbano (ref. 33011u), utilizándose el n.º, la parcela (P) y la manzana (M) de las mismos.
• Definición de líneas.
Apoyado, siempre que ha sido posible, en propiedades
catastrales, y utilizando líneas virtuales, apoyadas en elementos físicos permanentes y reconocibles.
• Numeración de parcelas catastrales:
Según los datos tomados del catastro, se relacionan a continuación las manzanas y parcelas catastrales incluidas en
el conjunto.
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92360 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 (manzana completa)
92365 01, 02, 03, 04
92368 01, 03, 04, 05, 06, 07
92374 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11
93360 02, 03, 04, 05, 12
• Delimitación del trazado (7.867 m2):
1-2. VERTIENTE ESTE P12 M93360, ENTRE LOS PUNTOS 1 Y 2
(VERTICE N.E. P12 M93360)
2-3. DESDE PTO2 CON CRUCE DE C/D TIRADO, HASTA PTO3
(VERTICE S.E. P05 M92374)
3-4. VERTIENTE ESTE, DESDE PTO3, HASTA PTO4 (VERTICE N.E.
P05 M92374)
4-5. VERTIENTE NORTE, DESDE PTO4, HASTA PTO5 (VERTICE
N.W. P05 M92374)
5-6. DESDE PTO5 CON CRUCE DE CALLEJON, HASTA PTO6 (VERTICE N.E. P06 M92374)
6-7. VERTIENTE NORTE M92374, HASTA PTO7 (VERTICE N.W.
P11 M92374)
7-8. DESDE PTO7 CON CRUCE DE CALLE MAYOR, HASTA PTO8
(VERTICE N.E. P03 M92368)
8-9. VERTIENTE NORTE P03 M92368, DESDE PTO8, HASTA PTO9
(VERTICE S.W. P02 M92368)
9-10. VERTIENTE OESTE P02 M92368, HASTA PTO10 (VERTICE
N.W. P02 M92368)
10-11. VERTIENTE NORTE P01 M92368, HASTA PTO11 (VERTICE
N.W. P01 M92368)
11-12. VERTIENTE OESTE P01 M92368, HASTA PTO12 (VERTICE
S.W. P01 M923868)
12-13. DESDE PTO12 CON CRUCE DE CALLEJON, HASTA PTO13
(VERTICE N.W. P07 M92368)
13-14. VERTIENTE OESTE P06 Y P07 M92368, HASTA PTO14 (VERTICE S.W. P06 M92368)
14-15. VERTIENTE OESTE P01 Y P07 M92360, HASTA PTO15 (VERTICE S.W. P07 M92360)
15-16. DESDE PTO15 CON CRUCE DE CALLE BURGOS, HASTA
PTO16 (VERTICE N.W. P01 M92365)
16-17. VERTIENTE OESTE P01 M92365, HASTA PTO17 (VERTICE
S.W. P01 M92365)
17-18. VERTIENTES S. Y W. P01, P02, P03 Y P04 M92365, HASTA
PTO18 (VERTICE S.W. P04 M92365)
18-19. DESDE PTO18 CON CRUCE DE CALLE MAYOR, HASTA
PTO19 (VERTICE S.W. P05 M92360)
19-20. VERTIENTE SE P05 M92360, HASTA PTO20 (VERTICE S.E
P05 M92360)
20-21. VERTIENTE SE P12 M92360, HASTA PTO21 (VERTICE INFERIOR S.E. P12 M92360)
21-22. VERTIENTE NE INTERIOR P12 M92360, HASTA PTO 22
(VERTICE S.E. INTERIOR P12 M93360)
22-1. VERTIENTE SE P12 M92360, HASTA PTO1 (VERTICE S.E.
SUPERIOR P12 M93360)

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 28 de diciembre 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 en el ámbito del voluntariado, por tramitación anticipada de gasto.
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 recoge 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.—La Consejería de Vivienda y Bienestar Social
por Resolución de fecha 13 de diciembre de 2006, ha iniciado
procedimiento de concesión de subvenciones bajo la modalidad de expediente anticipado de gasto, a entidades sin ánimo
de lucro para el desarrollo de actuaciones en el ámbito del
voluntariado por el procedimiento ordinario de concurrencia
competitiva, 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 13 de diciembre 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 308.982 euros con
cargo a la aplicación presupuestaria 1603-313A-484-21 del
anteproyecto del presupuestos del Principado de Asturias
para 2007.
Sexto.—Con fecha 28 de diciembre de 2006, se recibe
certificación para la incorporación al expediente de tramitación anticipada de gasto expedido por el Servicio de Gestión
de Contabilidad.
Séptimo.—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 28 de diciembre
de 2006, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, establece en el artículo 22 que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará
en régimen de concurrencia competitiva, esto es, mediante
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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 6/1884, 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 2/98, 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.
Cuarto.—El artículo 30 del texto refundido del régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias y el
Decreto 83/1988, de 21 de julio, regulan la tramitación anticipada de expedientes de gasto anticipado a las que se somete
el presente expediente,
RESUELVO
Primero.—Autorizar el gasto bajo la modalidad de expediente anticipado de gasto por importe de 308.982,00 euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria 1603-313A-484-021
(n.º de expediente 2006-1600022770), con destino a lucro para
el desarrollo de actuaciones en el ámbito del voluntariado
(2007).
La resolución de concesión de subvenciones quedará
sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas de la misma en el ejercicio 2007.
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” número 285, de 27 de
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noviembre, y número 12, de 14 de enero, y BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 301, de 31 de
diciembre).
Oviedo, 28 de diciembre de 2006.—La Consejera de
Vivienda y Bienestar Social, Laura González Alvarez.—225.
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 ámbito de los
servicios sociales en el Principado de Asturias, en sintonía
con la Ley del Principado de Asturias 10/2001, de 12 de
noviembre, del Voluntariado.
Asimismo, es objeto de la presente convocatoria la financiación de un proyecto de centro social de voluntariado y
participación social por cada una de las áreas sociosanitarias
I, II, III, VI, VII, VIII donde se fomente la coordinación
territorial permanente en el ámbito del voluntariado y la participación social, el trabajo en red, la formación de voluntarios, el asesoramiento al asociacionismo y la puesta en marcha de proyectos coordinados con los servicios sociales territoriales, 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) Tener un funcionamiento democrático, con representación en los órganos de gobierno de la entidad de
los distintos estamentos vinculados por el servicio
prestado.
d) Que sus planes o programas estén incardinados en
los de análoga naturaleza que la Comunidad Autónoma tenga establecidos.
e) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.
f) Haber justificado debidamente los gastos correspondientes a las subvenciones concedidas por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
g) 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.
h) Cumplir con lo establecido en la Ley del Principado
de Asturias 10/2001, de 12 de noviembre, del Voluntariado. En concreto, deberán suscribir una póliza de
seguros que cubra los siniestros de los propios voluntarios y los que eventualmente puedan producir a ter-
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ceros como consecuencia del desarrollo de su actividad, tal y como establece el artículo 12c) de la citada
norma.
i) Cumplir los requisitos descritos en el artículo: 10.1,
2, 3 de la Ley del Voluntariado, exigidos a las entidades
de voluntariado.
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
los arts. 13.2 y 3 de la Ley 38 /2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
3. Asimismo, en el caso de aquellas entidades que concurran a la presente convocatoria para la financiación de
un proyecto de centro de voluntariado y participación social
por cada una de las áreas sociosanitarias I, II, III, VI, VII,
VIII han de poseer un local de referencia en una de las
Areas Territoriales del Mapa Asturiano de Servicios Sociales
al que presente el proyecto, que deberá estar a disposición
de toda la ciudadanía del Area para realizar en él actividades.
Siendo requisito la atención presencial al público, como mínimo dos días a la semana.
III.—Cuantía de las subvenciones:
Las subvenciones, 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, por un importe
global máximo de 308.982,00 euros, de los que:
La cuantía individualizada de la subvención por proyecto
vendrá determinada en función del crédito disponible y no
podrá ser, en ningún caso, superior a:
• 15.000 euros, en el caso de proyectos en materia de
captación, formación y coordinación de voluntariado.
La misma se obtendrá sobre la base del importe solicitado por la entidad.
• 30.000 euros, para proyectos de centros de voluntariado
y participación social.
Una vez establecido el orden de prelación entre todas
las solicitudes, en función de la puntuación obtenida según
los criterios de valoración señalados para cada línea de actuación en la base VII, se procederá al prorrateo entre todas
del importe global máximo destinado a cada línea de
subvención.
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 2007.
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.
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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 un 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.
Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado
digital. A estos efectos sólo serán validos los certificados ya
expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda (FNMT Clase 2 CA).
V.—Solicitud y documentación:
A. 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).
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 el objeto de la presente convocatoria,
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.
B. 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:
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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. Declaración haciendo constar la experiencia en proyectos relacionados con el objeto de la presente convocatoria,
acompañada de una breve memoria descriptiva de los mismos.
10. 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.
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 de Subvenciones, perteneciente
al Servicio de Prestaciones y señalar una dirección donde
practicar las notificaciones.
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.
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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:
A) Para los proyectos en materia de sensibilización, captación, formación y promoción del voluntariado se tendrán en
cuenta los siguientes criterios de valoración:
1. Adecuación del proyecto a las líneas establecidas en
la presente convocatoria por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Considerándose preferentes aquellos proyectos
que tengan una continuidad, mayor proyección temporal y
su evaluación haya sido positiva. (0 a 30 puntos).
2. La entidad ha de tener un programa específico de
voluntariado, entendiendo como tal que la entidad cuente
con un porcentaje de voluntariado adscrito y asegurado, así
como que se disponga de un referente institucional responsable de la dinamización del programa de voluntariado de
la entidad. (0 a 30 puntos).
3. Proyectos que elijan el trabajo en red, como metodología de trabajo en la elaboración y ejecución conjunta
de un proyecto entre varias entidades, con el fin de potenciar
la colaboración entre ellas en un objetivo común, favoreciendo la realización de proyectos integrales en detrimento
de pequeños proyectos aislados. (0 a 30 puntos).
4. Se priorizará los proyectos, cuyas actuaciones se
desarrollen en coordinación con la red pública de SS, generales y especializados e incorporen voluntariado a los programas sociales en cada territorio, respondiendo a las necesidades detectadas. (0 a 30 puntos).
5. La elaboración técnica de los proyectos reflejará con
precisión y detalle la descripción de los objetivos que han
de ser concretos y coherentes con las actuaciones a desarrollar; el calendario que guía la ejecución de las diferentes
actuaciones y los indicadores de evaluación. (0 a 30 puntos).
6. En la viabilidad económica y social del proyecto, se
priorizarán aquellos cuya continuidad no se vea comprometida por la concesión sucesiva de subvenciones y los que presenten un desglose riguroso del presupuesto. (0 a 30 puntos).
B) Para los proyectos de centros de voluntariado y participación social se tendrán en cuenta además los siguientes
criterios:
1. Realización de actividades de captación y formación
de los diferentes agentes del movimiento asociativo para dinamizar el tejido solidario. (De 0 a 20 puntos).
2. Realizar labores de fomento y apoyo de las asociaciones
de voluntariado prioritariamente del ámbito social, para favorecer la convergencia de sus actividades hacia objetivos comunes. (De 0 a 20 puntos).
3. Grado de vinculación y coordinación con los programas
de los Centros de Servicios Sociales de la red pública. (De
0 a 20 puntos).
4. Abarcar la población del Area Territorial en la que
realizan sus actividades. (De 0 a 20 puntos).
5. Experiencia en el desarrollo de estas actuaciones. (De
0 a 20 puntos).
Respecto a estos proyectos, sólo obtendrá subvención uno
por cada Area sociosanitaria, en función de la valoración
obtenida conforme a los anteriores criterios.
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VIII.—Comisión de valoración y propuesta de concesión:

X.—Justificación de las subvenciones:

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 y 2
empleados públicos 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 emitidos, 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 para
cada línea de actuación subvencionable 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.
La puntuación mínima que han de alcanzar los proyectos,
para optar a la subvención, será de 30 puntos.

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:

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.
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.
5. Asimismo, una vez recaída la resolución de concesión,
el beneficiario podrá solicitar de forma motivada la modificación de su contenido, cuando sea imposible llevar a cabo
el proyecto o programa subvencionado en los términos exactos que figuren en la solicitud, siempre y cuando:
a) No se modifique de forma sustancial el contenido del
mismo.
b) Se cumpla con la misma finalidad que motivó la concesión de la subvención.
c) No haya finalizado el plazo para la realización de la
actividad.
d) No se dañe derechos de tercero.

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
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.
6. Se entiende como costes indirectos al desarrollo del
programa subvencionado, y por tanto, eximidos de justificación documental (todo ello, sin perjuicio de que, a petición
del órgano instructor pueda ser requerida con posterioridad),
hasta un 10% del importe de la subvención concedida. No
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obstante, deberá presentarse declaración responsable del
representante de la entidad en la que se describa la naturaleza
de los mismos.
• 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
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, DNI del firmante y la correspondiente
retención del IRPF.
• 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 este si se realizó
en 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 10% 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).
No podrán ser subvencionadas como dietas los gastos
extraordinarios de telefonía, minibar, etc.
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.
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• Comidas y celebraciones
La aceptación de los gastos de comidas y celebraciones
en restaurante quedará supeditada a su inexcusable relación
con el programa y deben estar contemplados en el proyecto
inicial. Se deberá aportar certificación del representante indicando fechas, relación de asistentes y vinculación con el programa. En ningún caso se podrán imputar gastos en este
concepto por un importe superior al 10% 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 él represente de la entidad en la que conste: Horas, calendario de
ejecución y el número de participantes.
• 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 de los gastos deberá
estar finalizada antes del 30 de noviembre de 2007, 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 2008, efectuándose su pago
con carácter anticipado.
Cuando el órgano instructor aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento, concediéndole un plazo de diez días para su corrección.
Transcurrido el plazo establecido de justificación sin
haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario
para que, en el plazo improrrogable de quince días sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el
plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia
de reintegro y demás responsabilidades establecidas en la
Ley General de Subvenciones.
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.
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 mediante la documentación establecida en el apartado anterior.
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 la
Resolución de la Consejería de Hacienda de fecha 19 de
marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de 2001 de modificación
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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.
El pago de la subvención se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad
beneficiaria.
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 2008 (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) 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.
g) 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.
h) Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
i) Hacer constancia expresa de la colaboración de la
Administración del Principado de Asturias, incluyendo
la imagen corporativa institucional que ésta le facilite
en toda la información o publicidad de la actividad
subvencionada, difundiéndola de forma adecuada y
situándola en lugar destacado y visible, de manera que
sea suficientemente perceptible. Asimismo se informará de las actividades y se enviará, esta publicidad,
al Area de Servicios Sociales Comunitarios.
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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.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión consistentes en dar la adecuada publicidad, por parte de los beneficiarios, del carácter público de la financiación del programa, en los términos
establecidos. Si se hubiera incumplido esta obligación,
y sin perjuicio de las responsabilidades en que, por
aplicación del régimen previsto en el título IV de la
Ley pudieran corresponder, se aplicarán las siguientes
reglas:
a. Si resultara aún posible su cumplimiento en los
términos establecidos, el órgano concedente deberá
requerir al beneficiario para que adopte las medidas
de difusión establecidas en un plazo no superior
a 15 días, con expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley.
No podrá adoptarse ninguna decisión de reintegro
sin que se hubiera dado cumplimiento de dicho
trámite.
b. Si por haberse desarrollado ya las actividades afectadas por estas medidas, no resultara posible su
cumplimiento en los términos establecidos, el órgano concedente podrá establecer medidas alternativas, siempre que éstas permitieran dar la difusión
de la financiación pública recibida con el mismo
alcance que las inicialmente acordadas. En el requerimiento que se dirija por el órgano concedente
al beneficiario, deberá fijarse un plazo no superior
a 15 días para su adopción con expresa advertencia
de las consecuencias que de dicho incumplimiento
pudieran derivarse por aplicación del artículo 37
de la Ley.
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e) En los demás supuestos previstos en estas bases y en
el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.
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. 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.
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; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la
desarrolla 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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por el Decreto del Principado de Asturias 71/92, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones.
Vistos la Ley 6/84, de 5 de julio, reguladora del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; el
Decreto 87/2003, de 29 de julio, de estructura orgánica básica
de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, y la Ley 4/2004, de 30 de noviembre, del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales; la Ley 2/95,
de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; la Ley 8/91, de 30 de julio, de
Organización de la Administración del Principado de Asturias, y demás normativa de aplicación, por medio de la presente se
RESUELVE
CONSEJERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y
RELACIONES EXTERIORES:
INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2006, del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, por la que
se convocan subvenciones destinadas a la adquisición,
sustitución y adaptación de maquinaria y medios auxiliares en los sectores de la construcción, metal y madera,
“Plan Renove”, para el año 2007, se aprueban las bases
reguladoras de su concesión y se aprueba el gasto correspondiente, mediante la tramitación anticipada del
mismo.
El Principado de Asturias, consciente de la importante
repercusión que sobre los trabajadores, sus familias, las
empresas y el conjunto de la sociedad asturiana tienen los
accidentes laborales y las enfermedades profesionales, ha suscrito, en el seno del Acuerdo para el Desarrollo Económico
la Competitividad y el Empleo, un apartado tendente a la
mejora de las condiciones laborales en el campo de los equipos de trabajo (Plan Renove).
En desarrollo de la Acción 3.8 del mencionado Acuerdo,
procede adoptar ahora las medidas oportunas para el desarrollo de una convocatoria de ayudas destinada a las empresas
del Principado de Asturias y cuyo objetivo final es que las
mismas alcancen unas mejores condiciones laborales por
medio de la renovación de sus equipos de trabajo.
El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en
su reunión de 21 de diciembre de 2006, autorizó un gasto
destinado a la convocatoria por un importe total de cuatro
millones quinientos treinta y nueve mil ochocientos cuarenta
y siete euros con noventa y un céntimos (4.539.847,91 euros),
con cargo a la partida presupuestaria 8401 322K 771 005
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 2007. El expediente se tramita al amparo de lo dispuesto
en el artículo 30 del texto refundido del régimen económico
y presupuestario del Principado de Asturias, como anticipado
de gasto, y de conformidad con lo establecido en el Decreto
83/1988, de 21 de julio, por lo que la concesión de la subvención quedará condicionada a que en la aplicación exista
crédito adecuado y suficiente en el momento resolutorio definitivo, entendiéndose, en caso contrario, revocado el presente
acuerdo y anulados todos los actos que del mismo se hayan
podido derivar.
La presente convocatoria de subvenciones se regirá por
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones; por el Decreto legislativo 2/98, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido del régimen
económico y presupuestario del Principado de Asturias, y

Primero.—Aprobar las bases que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública de subvenciones destinadas a la
adquisición, sustitución y adaptación de maquinaria y medios
auxiliares en los sectores de la construcción, metal y madera,
“Plan Renove”, para el año 2007.
Segundo.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de la Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Tercero.—Aplicar el gasto autorizado por acuerdo de Consejo de Gobierno, en su reunión de 21 de diciembre de 2006,
con cargo a la partida presupuestaria 84.01.322K.771.005, de
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
2007, por importe global de cuatro millones quinientos treinta
y nueve mil ochocientos cuarenta y siete euros con noventa
y un céntimos (4.539.847,91 euros) y de acuerdo con la
siguiente distribución:
Sector de la construcción: 2.389.393,64 euros.
Sector del metal: 1.911.514,91 euros.
Sector de la madera: 238.939,36 euros.
Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria
8401-322K-771.005 del estado de gastos de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2007,
siempre que en la misma exista crédito adecuado y suficiente
en el momento resolutorio definitivo, entendiéndose, en caso
contrario, revocada la presente Resolución y anulados todos
los actos que de la misma se hayan podido derivar.
Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo.
Sr. Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de publicación
de la presente Resolución, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
En Oviedo, a 26 de diciembre de 2006.—El Presidente
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—262.
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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PUBLICA DE
SUBVENCIONES DESTINADAS A LA ADQUISICION, SUSTITUCION Y ADAPTACION DE MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES EN LOS SECTORES DE LA CONSTRUCCION, METAL Y
MADERA, “PLAN RENOVE”, PARA EL AÑO 2007

Primera.—Objeto y cuantía de la convocatoria.
El objeto de las subvenciones es promover la adquisición,
sustitución y adaptación necesaria de equipos de trabajo (maquinaria y medios auxiliares) con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y protección de los trabajadores.
La cuantía total de la convocatoria asciende a la cantidad
de 4.539.847,91.euros, distribuidos de la siguiente manera:
Año 2007:
Sector de la construcción: 2.389.393,64 euros.
Sector del metal: 1.911.514,91 euros.
Sector de la madera: 238.939,36 euros.
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comprobación y control financiero que puedan realizar
los órganos de control competentes, tanto nacionales
como comunitarios, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.
b) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, tan pronto como
se conozca y con anterioridad a la justificación de la
aplicación dada a los fondos percibidos.
c) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
d) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta Ley.
e) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de esta Ley.

Segunda.—Beneficiarios.
1. Podrán acogerse a las subvenciones las empresas, sea
cualesquiera su fórmula jurídica incluidas las comunidades
de bienes, con trabajadores por cuenta ajena dados de alta
en la Seguridad Social en centros de trabajo situados en el
territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias y que pertenezcan a los sectores de actividad relacionados en los anexos a las presentes bases.
2. Quedan excluidas las empresas que tengan entre sus
actividades el alquiler de material y equipos.
3. No podrán adquirir la condición de beneficiarios quienes se encuentren en algunas de las circunstancias relacionadas en los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. Aquellas empresas que habiendo concurrido a las convocatorias de 2004, 2005 o 2006 obtuvieron la subvención
máxima de 30.000 euros, podrán optar a la presente pero
sus solicitudes serán consideradas tan solo si persistiesen fondos tras atender a aquellas que no concurrieron o a las que
habiendo concurrido no alcanzaron dicha cifra de subvención.
Tercera.—Requisitos y obligaciones de los beneficiarios.
1. Para poder optar a la ayuda, las empresas deberán
acreditar la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que incluya la parte donde se
propone la acción correctora objeto de la subvención, de
conformidad con el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su redacción dada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre.
2. Igualmente, la empresa acreditará la formación al
menos a nivel básico recibida en materia de seguridad y salud
en el trabajo por parte de algún miembro con responsabilidad
(empresario, directivo, jefe de obra, encargado), de acuerdo
a los programas de formación referidos en los anexos del
Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
3. La formación citada en el punto anterior podrá ser
recibida a lo largo del año 2007, en cuyo caso la efectividad
de la subvención quedará condicionada a la acreditación de
esta formalidad antes de su abono.
4. Son obligaciones de los beneficiarios de la subvención,
las previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. Entre otras, las que
se citan:
a) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de

Cuarta.—Inversiones subvencionables.
1. Serán inversiones subvencionables aquellas de capital
fijo que tengan como fin mejorar, desde el punto de vista
preventivo, las condiciones de los equipos de trabajo existentes en las empresas mediante alguna de las actuaciones
que figuran relacionadas en los anexos II, III y IV adjuntos
a las presentes bases, quedando expresamente excluidas todas
las formulas de arrendamiento financiero.
2. En ningún caso será subvencionable el IVA no definitivamente soportado o recuperable por cualquier medio
por el beneficiario de la subvención.
3. A efectos de justificación de la subvención recibida
serán admitidas las inversiones efectuadas desde el día 24
de noviembre de 2006. No obstante, serán admitidas las inversiones desde el 1 de enero de 2004, de aquellas empresas
que no pudieron acogerse a las convocatorias de 2004, 2005
o 2006 por alguna de las siguientes razones:
a) Empresas que en virtud de los CNAES, IAEs o convenios colectivos exigidos en las convocatorias de 2004,
2005 o 2006 no hubiesen podido participar en las mismas, y sí lo puedan hacer en la presente.
b) Empresas que hubieran solicitado la sustitución o
adaptación de alguna máquina o equipo no admitido
en las convocatorias de 2004, 2005 o 2006 y sí lo sean
en ésta.
c) En el caso de adecuaciones de máquinas o equipos
con una empresa externa y a tenor del largo proceso
que conlleva dicha adecuación, se admitirán como subvencionables los gastos e inversiones realizados para
tal fin en el año 2006.
Quinta.—Condiciones.
1. Todos los equipos adquiridos dentro de este programa
de ayudas deberán ser nuevos, quedando excluida expresamente la adquisición de material usado.
2. Los equipos adquiridos, adaptados o sustituidos deberán ser utilizados en centros de trabajo ubicados en Asturias.
3. No serán subvencionables adquisiciones si la empresa
mantuviese operativos a la fecha equipos que no estén en
conformidad con el R.D. 1435/1992 o el R.D. 1215/1997. A
tal fin, en caso de solicitar adquisiciones, la empresa realizará
declaración responsable de dicha situación o de que en esta
convocatoria solicita subvención para proceder a la subsanación de tal situación.

23–I–2007

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

4. Asimismo, los equipos sustituidos y los adaptados deberán haber pertenecido a la empresa desde antes del día 31
de diciembre de 2002, y haber sido utilizados en Asturias
con anterioridad a esa misma fecha. En caso de carecer de
la correspondiente documentación acreditativa, este supuesto
podrá ser justificado mediante certificación expedida por la
Consejería de Industria y Empleo de la inscripción de dichos
equipos en el Registro de Establecimientos Industriales previsto en la Ley 21/1992 de Industria.
5. Los medios adquiridos no podrán enajenarse, arrendarse o cederse por medio de cualquier negocio jurídico a
título gratuito u oneroso, en un plazo inferior a los cinco
años, contados desde la fecha de su adquisición.
6. No se subvencionarán inversiones cuando entre la
empresa vendedora y la adquirente, solicitante de subvención,
existiera una vinculación especial. A estos efectos, se entiende
por vinculación especial la participación de una de ellas en
el capital de la otra en un porcentaje superior al 20%. También existirá vinculación especial cuando existan socios comunes que dispongan, directamente o junto con familiares de
hasta segundo grado de consaguinidad o afinidad, de al menos
el 20% del capital de cada una.
7. Los equipos sustituidos habrán de ser cedidos al Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (COGERSA), que procederá a su achatarramiento. Dicho achatarramiento habrá de ser realizado antes de la fecha establecida como límite para proceder a la justificación de la
subvención. Serán elegibles los costes facturados por
COGERSA, así como aquellos que se deriven del transporte
de los equipos a las instalaciones de la misma.
8. Las inversiones habrán de ser realizadas en firme por
el empresario entre el día 24 de noviembre de 2006 (a salvo
de lo expresado en la base cuarta punto 3) y nunca con posterioridad al día 4 de noviembre de 2007.
9. Quienes resulten beneficiarios de ayudas en el marco
de la presente convocatoria por un importe igual o superior
al 20 por 100 del coste total del proyecto o actividad subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola vez,
al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias,
a Radio del Principado de Asturias, S.A., y a Televisión del
Principado de Asturias, S.A., a la comunicación pública,
incluida la puesta a disposición interactiva, de las actividades
objeto de subvención.
Sexta.—Cuantía de la ayuda.
1. La cuantía de la ayuda, a fondo perdido, será de hasta
30.000 euros por empresa solicitante, sin que la misma pueda
superar el 25% de la inversión.
2. A efectos de lo previsto en el punto 1 anterior, no
integran el concepto de inversión la cuota por IVA no definitivamente soportado o recuperable por cualquier medio
por el beneficiario de la subvención, ni los gastos necesarios
pero no integrantes del equipo adquirido, tales como transporte y seguros o cualesquiera otros que se puedan generar;
así mismo quedarán excluidos todos aquellos accesorios que
no sean parte integrante de la máquina o equipo.
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Séptima.—Organo instructor. Presentación de solicitudes. Plazo
y documentación.
1. El órgano instructor del procedimiento es el Area de
Asuntos Generales y Personal del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
2. Las solicitudes se ajustarán al modelo que se reproduce
en el anexo I de las presentes bases, y que podrá recogerse
en las dependencias del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales (Avenida del Cristo 107, 33006, Oviedo). Estarán suscritas por persona con poder bastante para
ello y deberán contar con el conocimiento expreso de la representación legal de los trabajadores.
3. Las solicitudes se presentarán en el registro del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, sito en la
Avda. del Cristo 107, de Oviedo, o en cualquiera de los registros u oficinas y por los medios a que se refieren el artículo
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
4. El plazo de presentación de solicitudes, junto con la
documentación requerida, comenzará al día siguiente al de
la publicación de las presentes bases en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y finalizará el día 21 de
mayo de 2007. Las solicitudes de cada sector se resolverán
con cargo al crédito fijado para el mismo en la base primera
de la convocatoria. No obstante, finalizado el plazo de presentación de las solicitudes y resueltas todas aquellas que
cumplan con los requisitos exigidos por la convocatoria, si
algún sector no hubiese asignado la cantidad total del crédito
de que dispone y resultara por ello crédito sobrante, éste
podrá ser adjudicado a los otros sectores, si alguno de ellos
quedara con crédito insuficiente que le hubiera hecho recurrir
al prorrateo.
5. Para la concesión de la subvención será imprescindible
la presentación de los siguientes documentos:
a) Declaración expresa de las ayudas de mínimis obtenidas por la empresa durante los tres años anteriores.
b) Documento acreditativo de la persona o entidad solicitante (CIF y/o DNI; ambos cuando se trate de personas que actúen en representación de una empresa)
y, en su caso, de la representación en que actúa. En
el caso de las personas jurídicas, escritura de apoderamiento del firmante y escritura pública de constitución de la sociedad.
c) Declaración responsable de haber implantado y aplicado un plan de prevención de riesgos laborales, de
conformidad con el artículo 16 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
en su redacción dada por la Ley 54/2003, de 12 de
diciembre.
d) Justificación del establecimiento de una organización
preventiva en la empresa, de entre las modalidades
previstas en el artículo 10 del Reglamento de los Servicios de Prevención, mediante una de las siguientes
opciones:

3. Las presentes ayudas son incompatibles con cualesquiera otras ayudas públicas que tengan la misma finalidad.

• Presentación del concierto con una entidad ajena especializada; o,

El régimen de ayudas previsto en esta convocatoria es
un régimen de mínimis, conforme a la regulación que establece la Comisión Europea en el Reglamento 69/2001, de
12 de enero, por lo que la cuantía de las ayudas acogidas
a este régimen no podrá superar la cantidad de 100.000 euros
por beneficiario en un período de tres años, no pudiendo
ser acumulables a otros regímenes de mínimis, salvo que por
su importe no superen ese umbral.

• Presentación de la documentación acreditativa de haber
superado la auditoria correspondiente o bien la notificación a la Autoridad Laboral de no ser ésta necesaria
según los arts. 29 y siguientes del Real Decreto 39/1997.
e) Relación del personal citado en el apartado 2 de la
base tercera de la presente convocatoria con formación
en prevención de nivel básico, con indicación del centro formativo que la realizó.
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f) Acreditación documental de hallarse al corriente de
las obligaciones tributarias con las Haciendas estatal
y autonómica y con la Seguridad Social por deudas
vencidas, líquidas y exigibles.
g) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal sobre subvenciones o ayudas concedidas con la
misma finalidad.
h) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal de haber procedido a la correcta justificación
de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma.
i) Memoria descriptiva de la actividad de la empresa que
contenga explicación detallada de las adquisiciones,
sustituciones y adaptaciones para las que se solicita
la ayuda, justificando su incidencia en la seguridad
y salud de los trabajadores, y, en su caso, indicando
la normativa a la que se adecua la inversión, así como
desglose pormenorizado de los costes, plan de financiación y plazo de ejecución.
j) Proyectos visados o facturas pro forma, o presupuestos
y/o contratos, etc., firmados y sellados por los proveedores. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de
suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica,
el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a
la contracción del compromiso para la prestación del
servicio o la entrega 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 presten, o salvo que el gasto
se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud
de la subvención.
Estos documentos irán debidamente detallados en el
formulario de solicitud (Hoja Resumen de las inversiones realizadas) y numerados. Su contenido (cuantía,
proveedora) deberá coincidir con el de la inversión
definitivamente realizada y con la factura definitiva,
que en su momento se presente, en caso de resultar
beneficiarios de la subvención solicitada.
k) Si los equipos están sujetos a una declaración de conformidad, copia de la misma expedida por el fabricante.
l) Declaración responsable del cumplimiento de las condiciones establecidas en la base quinta.
m) Memoria anual de actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales llevadas a cabo por la
empresa.
n) Acreditación de poseer la clasificación del CNAE, calificación empresarial, IAE o pertenencia al convenio
correspondiente requerido para cada sector de acuerdo con lo establecido en los anexos a las presentes
bases.
o) Declaración responsable de no estar incluso en ninguna de las circunstancias relacionadas en los puntos
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
p) En el supuesto de solicitudes por parte de comunidades de bienes declaración responsable sobre el compromiso de ejecución asumido por cada miembro.
6. Con independencia de lo anterior, el Principado de
Asturias podrá requerir aquella documentación o información
complementaria que, en función de las características de la
inversión a realizar, se estime necesaria.
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7. En todos los casos en que la documentación presentada
no sea original, deberá hallarse compulsada.
Octava.—Subsanación de solicitudes.
Una vez recibida la solicitud de ayuda y su documentación,
si ésta presentara defectos o resultara incompleta, se requerirá
al solicitante para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
la advertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero.
Novena.—Valoración y adjudicación.
1. Se creará una Comisión de Valoración de las solicitudes
presentadas, integrada por el Director del Instituto Asturiano
de Prevención de Riesgos Laborales o persona en quien delegue, que la presidirá, dos vocales (un Técnico de Prevención
adscrito al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
Laborales y un Técnico de Administración General adscrito
al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales)
y un funcionario adscrito al Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales que realizará las tareas de Secretario,
cuyas funciones serán:
a) Analizar y valorar las solicitudes y documentación
presentadas.
b) Formular las propuestas de aprobación o denegación
de solicitudes de subvención.
2. Una vez presentada la documentación, finalizado el
plazo presentación de solicitudes previsto en la base séptima.4
y previos los informes que se estimen necesarios, el Presidente
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
dictará y notificará resolución de concesión o denegación
de las ayudas en el plazo de tres meses y quince días, contados
desde la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado
resolución expresa el solicitante podrá entender desestimada
su solicitud, sin perjuicio de la obligación de dictar resolución
expresa, de conformidad con lo establecido en el artículo
44.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero,
que será notificada al peticionario.
3. Las solicitudes serán resueltas mediante procedimiento
de prorrateo, tal como establece el artículo 22.1 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; todo
ello sin perjuicio de las salvedades expresadas en la base
segunda punto 4 para quienes concurrieron en anterior
convocatoria.
Décima.—Justificación de la inversión.
1. La inversión quedará acreditada con la presentación
de las facturas definitivas, extendidas por la entidad suministradora o adaptadora de los equipos, en la que conste
que la entrega o adaptación fue realizada en el período indicado en la base quinta 8.
2. Asimismo, en el caso de haber realizado una adecuación
de equipos de trabajo deberá presentar certificado de adecuación de cada uno de los equipos.
3. Igualmente, para el caso de achatarramiento, habrá
de acreditarse el mismo mediante certificación expedida por
COGERSA.
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4. Asimismo será imprescindible la presentación de certificación expedida por la Consejería de Industria y Empleo
de haber procedido a inscribir en el Registro de Establecimientos Industriales las variaciones provocadas por los equipos subvencionados, en el marco de las obligaciones de la
Ley 21/1992, de Industria.
5. El plazo para justificar la inversión en firme finalizará
el día 4 de noviembre de 2007.
Undécima.—Pago.
1. Las ayudas se harán efectivas una vez justificada la
realización total de la inversión.
2. El gasto será justificado mediante la presentación de
facturas originales o documentos con valor probatorio equivalente válidos en derecho, con expresión de detalle suficiente
de destino del gasto. En todo caso, la documentación presentada deberá acreditar fehacientemente la efectividad del
gasto realizado, que deberá haberse producido en su integridad en el plazo establecido en la base décima, apartado
primero, sin que sea posible la subvención de importes de
pagos aplazados o giros con vencimiento en plazo posterior
al señalado. Los originales de estas facturas deberán ser presentados en la sede del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales, para su diligencia, con carácter previo
al abono de la subvención.

f) Enajenación, arriendo o cesión por medio de cualquier
negocio jurídico, a título gratuito u oneroso, de los
equipos adquiridos en un plazo inferior a los cinco
años, contados desde la fecha de su adquisición.
g) Todos los demás supuestos contemplados en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
Decimoquinta.—Cláusula de salvaguardia.
La participación en la convocatoria a que se refieren las
presentes bases supondrá la aceptación plena y sin reserva
de las mismas. En todo lo no especificado en las presentes
bases se estará a lo dispuesto en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero; en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
en el Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias; Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa
de pertinente aplicación.
Anexo I

3. El Principado de Asturias podrá realizar una comprobación de la finalidad para la que se concedió la ayuda, así
como de la inversión subvencionada.
Duodécima.—Pago anticipado.
En casos razonables y justificados, previa petición de la
entidad beneficiaria, la subvención concedida podrá ser abonada parcial o totalmente con anterioridad a la justificación
de la inversión. A tal efecto, previamente al pago de la subvención se requerirá a la entidad beneficiaria la aportación
del resguardo de constitución de garantía suficiente en alguna
de las formas previstas en la Resolución de 11 de febrero
de 2000 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 25 de febrero de 2000), por la que se regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones.
Decimotercera.—Seguimiento y control.
La empresa receptora de las ayudas aceptará que todas
las condiciones para la concesión de las ayudas puedan ser
comprobadas en cualquier momento tanto mediante la solicitud de documentación como por inspecciones realizadas
por parte de personal designado para ello.
Decimocuarta.—Revocación de la ayuda.
Procederá la revocación de la ayuda y el reintegro de
la misma con el interés legal de demora desde el momento
del pago de la ayuda en los siguientes supuestos:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Ocultación o falsedad de datos, hechos o documentos
que hubieran servido de base para la concesión u obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para
ello o en incumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos con carácter general en las presentes
bases.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
y seguimiento previstas.

INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DE SUBVENCIONES

Para cumplimentar el impreso de solicitud de la convocatoria pública de subvenciones destinadas a la adquisición,
sustitución y adaptación de maquinaria y medios auxiliares
en los sectores de la construcción, metal y madera, “Plan
Renove”, para el año 2007.
Las solicitudes deberán presentarse empleando siempre
el presente impreso, sin que puedan admitirse otros distintos
al mismo.

1272

23–I–2007

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Se presentarán siempre en original firmado, no admitiéndose copia o fotocopia.
Junto con el impreso original, se acompañará una fotocopia de la solicitud de ayudas
Clave (01)
Indicar el nombre y apellidos o la razón social que aparecen en el NIF o en el CIF de la empresa.
Clave (02)
Empresario individual: firma personal del mismo o de
persona con poder bastante para actuar en nombre del mismo.
Comunidades de bienes y sociedades civiles: firma del
socio que ostente la representación legal siempre que la misma conste en el acta de constitución. En caso de no estar
expresamente prevista la representación, firma de todos los
socios.
Sociedades mercantiles y cooperativas: firma de la persona
o personas que ostenten poder bastante para actuar en nombre de la empresa.
Cuando el poder ostentado tenga carácter mancomunado,
firmarán, sin excepción, todos los que lo ostenten.
Todas las firmas deberán ser auténticas.
En caso de que la empresa cuente con sello propio, deberá
estamparlo al lado de la firma.
Clave (03)
Presidente del Comité de Empresa o en su caso Delegados
de Personal. Nombre, firma y DNI.
AL ILUSTRISIMO SR. PRESIDENTE DEL I.A.P.R.L.
DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA BASE QUINTA

Don/doña .............................con DNI n.º .............................
En nombre y representación de ............................................
Y domicilio en ........................................................................
DECLARA

Que la entidad o persona solicitante se compromete al
cumplimiento de las condiciones de la base quinta de la
convocatoria.
En .................,a .............. de .................., de .................
Firma y sello
AL ILUSTRISIMO SR. PRESIDENTE DEL I.A.P.R.L.
DECLARACION RESPONSABLE DEL SOLICITANTE DE HABER
JUSTIFICADO CORRECTAMENTE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS CON ANTERIORIDAD POR EL PRINCIPADO

Don/doña .............................con DNI n.º .............................
En nombre y representación de ............................................
Y domicilio en ........................................................................
DECLARA

Que la entidad o persona solicitante:
 Ha procedido a la correcta justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el Principado.
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 No ha sido beneficiario de subvención alguna por parte
del Principado.
En .................,a .............. de .................., de .................
Firma y sello
AL ILUSTRISIMO SR. PRESIDENTE DEL I.A.P.R.L.
DECLARACION EXPRESA RESPONSABLE DE CUMPLIR LOS
REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICION DE BENEFICIARIO, ARTICULO 13 LEY GENERAL DE SUBVENCIONES

Don/doña .............................con DNI n.º .............................
En nombre y representación de ............................................
Y domicilio en ........................................................................

1273

Esta ficha sirve de base para la entrada de datos en el
Fichero Básico de Acreedores del Principado de Asturias.
A los efectos de completar el citado Fichero, toda factura
que se presente ante esta Administración deberá venir acompañada de este impreso o con la indicación de que ya ha
sido previamente cumplimentado.
(2) El número de identificación fiscal (NIF) se indicará
únicamente cuando el acreedor sea una persona física. En
caso de ser una persona jurídica, deberá indicarse el código
de identificación fiscal (CIF) que corresponda a la empresa.
(3) El domicilio que debe citarse es el del lugar donde
se ejerce la actividad profesional o empresarial que constituye
la base de su crédito con el Principado de Asturias.

DECLARA

(4) Indíquense los datos de la cuenta bancaria (deben
ser 20 dígitos) señalada para el cobro de los créditos que
tiene frente al Principado de Asturias.

Que la entidad que representa, así como sus administradores y/o representantes, no están incursos en ninguna
de las prohibiciones que para obtener la condición de beneficiario de subvenciones establece el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

(5) Deberá firmar el acreedor, si es persona física, o el
representante de la empresa si es persona jurídica, en este
último caso, indíquese el nivel de representación que ostenta.

Y para que conste a los efectos previstos en el articulo
13, apartado 7, en el artículo 23, apartados 3 y 4, de la citada
Ley General de Subvenciones, firmo la presente declaración,
en ....................,a .............de .............., de.............
Firma y sello
AL ILUSTRISIMO SR. PRESIDENTE DEL I.A.P.R.L.

INSTRUCCIONES PARA LA HOJA RESUMEN DE LAS
INVERSIONES
INSTRUCCIONES PARA LA FICHA DE ACREEDOR

(1) Una vez que el acreedor haya cumplimentado este
impreso, no será necesario volver a rellenarlo mientras no
se alteren los datos contenidos en el mismo.

Columna 1 (N.º)—Se numerarán las inversiones realizadas, cuya subvención se pretenda. El número que se haga
constar en el impreso, coincidirá con el número que se escribirá en el documento que se aporta en justificación de la
inversión (factura, pro forma, contrato, proyecto...).
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Columna 2 (Equipo de trabajo).—Se describirá la inversión
realizada con expresa mención de la marca y de las unidades
adquiridas.
Columna 3 (Modalidad).—Tipo de inversión cuya subvención se pretende, detallando si se trata de una mera adquisición, una sustitución o una adaptación de maquinaria.
Columna 4 (Certificación).—Según se haya especificado
en la columna anterior, la inversión llevará aparejada el certificado del fabricante, el achatarramiento en COGERSA,
o el certificado de adecuación realizado por una entidad de
control o persona especializada. Aquí se hará constar si se
ha llevado a cabo alguna de las tres cosas.
Columna 5 (Importe de la inversión).—Importe, en euros,
de la inversión realizada, con exclusión del IVA.

P En el supuesto de solicitudes por parte de comunidades de bienes
declaración responsable sobre el compromiso de ejecución asumido
por cada miembro
* Ficha de acreedor (datos identificativos)
** Cesión de datos

En .........................., a ........... de ................. de ..............
(Firma y sello)
INSTRUCCIONES PARA EL RESUMEN DE DOCUMENTOS

AL ILUSTRISIMO SR. PRESIDENTE DEL I.A.P.R.L.

Resumen de documentos que se aportan
(Ver instrucciones)
A Declaración expresa de las ayudas “de mínimis” obtenidas por la
empresa en los tres años anteriores.
B Documento acreditativo de la persona solicitante (DNI).
B CIF/NIF de la entidad, apoderamiento a favor del solicitante y escritura
bis pública de constitución de la sociedad (para las personas jurídicas).
C Declaración responsable de haber implantado y aplicado un Plan de
Prevención de Riesgos Laborales.
D Justificación de establecimiento de una organización preventiva en
la empresa (concierto con entidad ajena o superación de auditoría).
E Relación del personal con formación en prevención de nivel básico
(con indicación del centro formativo donde lo realizó).
F Acreditación documental de hallarse al corriente de las obligaciones
tributarias con las Haciendas estatal y autonómica y con la Seguridad
Social por deudas vencidas, líquidas y exigibles.
G Declaración responsable del solicitante o responsable legal sobre subvenciones o ayudas concedidas con la misma finalidad.
H Declaración responsable del solicitante de haber justificado correctamente las subvenciones concedidas con anterioridad por el Principado.
I Memoria descriptiva de la actividad de la empresa con explicación
de las inversiones subvencionables justificando su incidencia en la
prevención.
J Proyectos visados, facturas pro forma, presupuestos...firmados por los
proveedores y relacionados en la Hoja Resumen de las Inversiones.
K Si los equipos están sujetos a una declaración de conformidad, copia
de la misma expedida por el fabricante.
L Declaración responsable del cumplimiento de las condiciones establecidas en la base quinta.
M Memoria anual de actuaciones en materia de prevención de riesgos
laborales llevadas a cabo por la empresa.

El solicitante marcará con una cruz aquellos documentos
que aporta junto con la solicitud, todos ellos preceptivos y
referidos a los que exigen las bases de la resolución de
convocatoria.
Los documentos que acompañe (originales o copias debidamente compulsadas) serán numerados por las entidades
solicitantes de la misma forma que aparecen en el texto de
este formulario. De esta manera y, a modo de ejemplo, la
declaración expresa de las ayudas “de mínimis” obtenidas
por la empresa en los tres años anteriores sería el documento
A.
AL ILUSTRISIMO SR. PRESIDENTE DEL I.A.P.R.L.
AUTORIZACION EXPRESA PARA NOTIFICACIONES POR
MEDIO DE FAX

Don/doña ............................ con DNI n.º ............................
en nombre y representación de ............................. con CIF
número ............................. y domicilio en .............................
Autoriza
Al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales a remitirme las notificaciones que procedan con respecto
a la presente subvención, por medio de fax, cuyo número
detallo a continuación ..., quedando obligado a confirmar por
el mismo medio la recepción.
En Oviedo, a ............ de ......................... de 2007
Firma y sello
AL ILUSTRISIMO SR. PRESIDENTE DEL I.A.P.R.L.

Cesión de datos
La participación en la presente convocatoria implica la
aceptación de la cesión de datos contenidos en la solicitud
presentada, así como los relativos a la subvención concedida
en su caso que, a efectos de estadística, evaluación, y seguimiento se realice a favor de las Administraciones Públicas.

N Acreditación de poseer la clasificación C.N.A.E., I.A.E. o la pertenencia al convenio colectivo correspondiente, requerido para cada
sector.

El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
se compromete a cumplir su obligación de guardar secreto
respecto de los datos de carácter personal que figuran en
el presente formulario y garantiza la adopción de las medidas
de seguridad necesarias para velar por la confidencialidad
de dichos datos.

O Declaración responsable de no estar incluso en ninguna de las circunstancias relacionadas en los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Asimismo se le informa de que el Instituto Asturiano
de Prevención de Riesgos Laborales está obligado por Ley
a ceder parte de sus datos a órganos oficiales como la Admi-
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nistración del Principado de Asturias, la Junta General del
Principado de Asturias, el Ministerio de Hacienda, el Tribunal
de Cuentas, la Comisión Europea y cualquier otro que en
legítimo ejercicio de sus competencias pudiera solicitarlo.
En prueba de conformidad,
En ..................... a ................... de ............... de ............
Fdo.:..............................
(Representante legal de la empresa)
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necesarias en el suministro de energía eléctrica al equipo objeto de sustitución o adaptación, o como consecuencia de la instalación de medidas complementarias de seguridad), por otros en conformidad con
el R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento electrotécnico para baja tensión.
C) Sustitución de andamios modulares tradicionales por
otros que cumplan el documento de armonización
HD1000.
D) Sustitución de andamios colgados tradicionales por
otros que dispongan de marcado CE en todos sus elementos y que cumplan la norma UNE EN 1808.

Anexo II.—Sector construcción
Se entenderán como empresas del sector, a efectos de
la presente convocatoria, aquellas que se encuentren clasificadas en el CNAE 45 y/o se regulen por el Convenio Colectivo de Trabajo para la Construcción y Obras Públicas del
Principado de Asturias (en este caso la condición habría de
ser demostrada mediante la presentación de los oportunos
TC2 donde conste tal hecho).
Serán equipos financiables según las bases de la presente
convocatoria:

3.º—Adaptación de máquinas a las exigencias del R.D.
1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo (se excluyen las grúas torre y grúas
móviles autopropulsadas, por estar afectadas por otra normativa específica, R.D. 836/2003 y 837/2003).
Serán costes subvencionables los de realización de la adaptación, facturados por terceros, incluidos aquellos de certificación de la maquinaria.
Anexo III.—Sector metal

1.º—Adquisición de equipos en las siguientes condiciones:
A) Medios de protección colectiva para trabajos en altura: barandillas metálicas, soportes y redes de seguridad, marquesinas, plataformas de encofrado, protección perimetral de cubiertas.
B) Andamios modulares o multitubulares que cumplan
el Documento de Armonización HD1000, siempre que
se justifique y argumente de forma precisa, en la
memoria a que se refiere la base séptima.4.i, el uso
de estos andamios como sistema de protección perimetral en todas las fases de la obra, a la vez que
sirve como medio auxiliar en el proceso constructivo.
C) Medios de protección colectiva para entibación y
apuntalamiento en trabajos en zanjas, vaciados y
desmontes.
D) Medios de protección colectiva de riesgos higiénicos
tales como filtros, apantallamientos, cabinas, sistemas
de ventilación y extracción de humos y unidades de
descontaminación.
E) Equipos mecánicos para la elevación y transporte de
materiales tales como traspaleos, bandejas de descarga, jaulas, balancines (se excluyen ganchos y eslingas).
F) Equipos para la elevación de personas: plataformas
de trabajo de desplazamiento vertical mediante mástil
(andamios motorizados) o plataformas elevadoras
móviles de personal.

Se entenderán como empresas del sector, a efectos de
la presente convocatoria, aquellas que puedan justificar su
pertenencia al mismo, a través de alguno de los siguientes
elementos:
1.—Se encuentren clasificadas en los CNAE:
25: Fabricación de productos de caucho y materias
plásticas.
27: Metalurgia.
28: Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo.
29: Construcción de maquinaria y equipo mecánico.
30: Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos.
31: Fabricación de maquinaria y material eléctrico.
32: Fabricación de material electrónico; fabricación de
equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones.
33: Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos de precisión, óptica y relojería.
34: Fabricación de vehículos de motor, remolques y
semirremolques.
35: Fabricación de otro material de transporte.

G) Casetas de obra destinadas a vestuarios, servicios,
comedores-oficinas.

2.—Dispongan del siguiente epígrafe del IAE:.

2.º—Sustitución de equipos en las siguientes condiciones:
A) Sustitución de maquinaria comercializada antes del
1 de enero de 1995 y que no esté conforme con el
R.D. 1435/1992, por otra maquinaria equivalente que
disponga de marcado CE (excluyendo vehículos de
transporte por carretera y máquinas portátiles).

31: Productos metálicos (excepto máquinas).

B) Sustitución de cuadros por otros en conformidad con
el R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento electrotécnico para baja tensión y con
la norma UNE EN 60439-4.
Sustitución de instalaciones eléctricas (habrá de justificarse que se de uno de los dos siguientes criterios:
que se realice como consecuencia de las variaciones

22: Producción, transformación metales.
32: Construcción de maquinaria, equipo mecánico.
33: Construcción máquinas oficina, ordenadores (equivale
a CNAE 30).
34: Construcción maquinaria, material eléctrico.
35: Fabricación de material electrónico, no ordenadores.
36: Construcción automóviles y piezas repuesto.
37: Construcción naval, reparación, etc. buques.
38: Construcción otro material de transporte.
39: Fabricación instrumental de precisión óptica.
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503.1: Preparación montaje estructuras edificaciones.
503.2: Preparación montaje obras civiles.
503.3: Montaje estructuras metálicas puertos.
504.1: Instalaciones eléctricas en general.
504.2: Instalaciones de fontanería.
504.3: Instalaciones frio calor, acondicionamiento aire.
504.4: Instalación pararrayos y similares.
504.6: Montaje, instalación de aparatos elevadores.
504.8: Montales metálicos e instalación industrial.
504.7: Instalaciones telefónicas.
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C) Sustitución de cuadros o instalaciones eléctricas (en
el caso de estas últimas habrá de justificarse que se
de uno de los dos siguientes criterios: que se realice
como consecuencia de las variaciones necesarias en
el suministro de energía eléctrica al equipo objeto de
sustitución o adaptación, o como consecuencia de la
instalación de medidas complementarias de seguridad), por otros en conformidad con el R.D. 842/2002,
de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión.
D) Sustitución de andamios colgados tradicionales por
otros que dispongan de marcado CE en todos sus elementos y que cumplan la norma UNE EN 1808.

621: Comercio al por mayor de chatarra y metales de
desecho férreos y no férreos.

3.º—Adaptación de máquinas a las exigencias del R.D.
1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo (en caso de diseño y fabricación
propia de elementos de seguridad, se deberán acompañar
planos de los trabajos a efectuar detallando los materiales
necesarios) y siendo subvencionables únicamente estos últimos).

623: Recuperación y comercio de residuos fuera de establecimiento permanente.

Serán costes subvencionables los facturados por terceros,
incluidos aquellos de certificación de la maquinaria.

616.2: Comercio al por mayor hierro, acero.
616.3: Comercio al por mayor de minerales.
616.4: Comercio al por mayor metales no férreos.

3.—Se regulen por los siguientes convenios colectivos (en
este caso la condición habría de ser demostrada mediante
la presentación de los oportunos TC2 donde conste tal hecho):
— Convenio colectivo para la industria del metal del Principado de Asturias (código: 3300695).
— Convenio colectivo de montajes y empresas auxiliares
del Principado de Asturias (código: 3302825).
Serán equipos financiables según las bases de la presente
convocatoria:
1.º—Adquisición de equipos en las siguientes condiciones:
A) Medios de protección colectiva para trabajos en altura: barandillas metálicas, accesos y protección de itinerarios en cubiertas frágiles, soportes y redes de seguridad, protección perimetral de cubiertas.
B) Equipos para la elevación de personas: plataformas
elevadoras móviles de personal, plataformas de trabajo
de desplazamiento vertical mediante mástil (andamios
motorizados).
C) Medios de protección colectiva de riesgos higiénicos
tales como filtros, instalaciones de ventilación, apantallamientos, cabinas, sistemas de ventilación y extracción de humos y unidades de descontaminación.
D) Equipos mecánicos auxiliares para la elevación y
transporte de materiales tales como traspaleos, bandejas de descarga, jaulas, balancines (se excluyen ganchos, pinzas para chapas y perfiles, eslingas, etc.).
E) Casetas de obra destinadas a vestuarios, servicios,
comedores u oficinas.
F) Medios de protección colectiva para entibación y
apuntalamiento en trabajos en zanjas, vaciados y
desmontes.
2.º—Sustitución de equipos en las siguientes condiciones:
A) Sustitución de maquinaria comercializada antes del
1 de enero de 1995 y que no esté conforme con el
R.D. 1435/1992, por otra maquinaria equivalente que
disponga de marcado CE (excluyendo vehículos de
transporte por carretera y máquinas portátiles).
B) Sustitución de andamios modulares tradicionales por
otros que cumplan el documento de armonización
HD1000.

En caso de diseño y fabricación propia de elementos de
seguridad, se deberán acompañar planos de los trabajos a
efectuar detallando los materiales necesarios y siendo subvencionable la adquisición de estos últimos.
Anexo IV.—Sector madera
Se entenderán como empresas del sector, a efectos de
la presente convocatoria, aquellas que puedan justificar su
pertenencia al mismo, a través de alguno de los siguientes
elementos:
1.—Se encuentren clasificadas en los CNAE:
02: Silvicultura, explotación forestal y actividades de los
servicios relacionados con las mismas.
20: Industria de la madera y del corcho, excepto muebles;
cestería y espartería.
361: Fabricación de muebles.
2.—Dispongan de los siguientes epígrafes de calificación
empresarial:
617.3: Comercio al por mayor de madera y corcho.
461: Preparado industrial de la madera.
912: Servicios forestales.
3.—Se regulen por los siguientes convenios colectivos (en
este caso la condición habría de ser demostrada mediante
la presentación de los oportunos TC2 donde conste tal hecho):
— Serrerías, personal de monte, serrerías de leña y rematantes de madera (código: 3300935).
— Almacenes y almacenes mixtos de madera (código:
3300045).
— Carpintería, ebanistería y varios (código: 3300745).
Serán equipos financiables según las bases de la presente
convocatoria:
1.º—Adquisición de los siguientes equipos:
A) Medios de protección colectiva de riesgos higiénicos
tales como filtros, apantallamientos, cabinas, sistemas
de ventilación y extracción de humos y unidades de
descontaminación y sistemas de almacenamiento de
cortezas, serrines y virutas.
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B) Equipos mecánicos auxiliares para la elevación y transporte de materiales tales como traspaleos, bandejas
de descarga, jaulas, balancines (se excluyen ganchos
y eslingas).

a que en la aplicación exista crédito adecuado y suficiente
en el momento resolutorio definitivo, entendiéndose, en caso
contrario, revocado el presente acuerdo y anulados todos los
actos que del mismo se hayan podido derivar.

C) Casetas de obra destinadas a vestuarios, servicios,
comedores, etc.

La presente convocatoria de subvenciones se regirá por
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones; por el Decreto legislativo 2/98, de 25 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido del Régimen
Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, y
por el Decreto del Principado de Asturias 71/92, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones.

2.º—Sustitución de equipos en las siguientes condiciones:
A) Sustitución de maquinaria comercializada antes del
1 de enero de 1995 y que no esté conforme con el
R.D. 1435/1992, por otra maquinaria equivalente que
disponga de marcado CE (excluyendo vehículos de
transporte por carretera y máquinas o herramientas
portátiles).
B) Sustitución de cuadros o instalaciones eléctricas (en
el caso de estas últimas habrá de justificarse que se
dé uno de los dos siguientes criterios: que se realice
como consecuencia de las variaciones necesarias en
el suministro de energía eléctrica al equipo objeto de
sustitución o adaptación, o como consecuencia de la
instalación de medidas complementarias de seguridad)
por otros en conformidad con el R.D. 842/2002, de
2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión.
3.º—Adaptación de máquinas a las exigencias del R.D.
1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo.
Serán costes subvencionables los facturados por terceros,
incluidos aquellos de certificación de la maquinaria.
—•—
RESOLUCION de 26 de diciembre de 2006, del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, por la que
se convocan subvenciones destinadas a la adquisición,
sustitución y adaptación de maquinaria y medios auxiliares en el sector transporte, “Plan Renove”, para el
año 2007, se aprueban las bases reguladoras de su concesión y se aprueba el gasto correspondiente, mediante
la tramitación anticipada del mismo.
El Principado de Asturias, consciente de la importante
repercusión que sobre los trabajadores, sus familias, las
empresas y el conjunto de la sociedad asturiana tienen los
accidentes laborales y las enfermedades profesionales, ha suscrito, en el seno del Acuerdo para el Desarrollo Económico
la Competitividad y el Empleo, un apartado tendente a la
mejora de las condiciones laborales en el campo de los equipos de trabajo (Plan Renove).
En desarrollo de la Acción 3.8 del mencionado Acuerdo,
procede adoptar ahora las medidas oportunas para el desarrollo de una convocatoria de ayudas destinada a las empresas
del Principado de Asturias y cuyo objetivo final es que las
mismas alcancen unas mejores condiciones laborales por
medio de la renovación de sus equipos de trabajo.
El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, en
su reunión de 21 de diciembre de 2006, autorizó un gasto
destinado a la convocatoria por un importe total de setecientos
dieciséis mil ochocientos dieciocho euros con nueve céntimos
(716.818,09 euros), con cargo a la partida presupuestaria 8401
322K 771 005 de los Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para 2007. El expediente se tramita al amparo
de lo dispuesto en el artículo 30 del Texto Refundido del
Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, como anticipado de gasto, y de conformidad con lo establecido en el Decreto 83/1988, de 21 de julio, por lo que
la concesión de la subvención quedará condicionada

Vistos la Ley 6/84, de 5 de julio, reguladora del Presidente
y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, el
Decreto 87/2003, de 29 de julio, de estructura orgánica básica
de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, y la Ley 4/2004, de 30 de noviembre, del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales; la Ley 2/95
de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias; la Ley 8/91, de 30 de julio, de
Organización de la Administración del Principado de Asturias, y demás normativa de aplicación, por medio de la
presente,
RESUELVE
Primero.—Aprobar las bases que se incorporan como
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras
de la convocatoria pública de subvenciones destinadas a la
adquisición, sustitución y adaptación de maquinaria y medios
auxiliares en el sector transporte, “Plan Renove”, para el
año 2007.
Segundo.—Convocar la concesión de dichas subvenciones
y ordenar la publicación de la Resolución en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Tercero.—Aplicar el gasto autorizado por acuerdo de Consejo de Gobierno, en su reunión de 21 de diciembre de 2006,
con cargo a la partida presupuestaria 84.01.322K.771.005, de
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
2007, por importe global de setecientos dieciséis mil ochocientos dieciocho euros con nueve céntimos (716.818,09
euros).
Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria
8401-322K-771.005 del estado de gastos de los Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2007,
siempre que en la misma exista crédito adecuado y suficiente
en el momento resolutorio definitivo, entendiéndose, en caso
contrario, revocada la presente Resolución y anulados todos
los actos que de la misma se hayan podido derivar.
Este acto no pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo.
Sr. Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones
Exteriores, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de publicación
de la presente Resolución, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportuno.
En Oviedo, a 26 de diciembre de 2006.—El Presidente
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—263.
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Bases que han de regir la convocatoria pública de subvenciones
destinadas a la adquisición, sustitución y adaptación de maquinaria y medios auxiliares en el sector del transporte, “Plan Renove”, para el año 2007
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serán consideradas tan solo si persistiesen fondos tras atender
a aquellas que no concurrieron o a las que habiendo concurrido no alcanzaron dicha cifra de subvención.
Tercera.—Requisitos de los beneficiarios.

Primera.—Objeto y cuantía de la convocatoria.
El objeto de las subvenciones es promover la adquisición,
sustitución y adaptación necesaria de equipos de trabajo (maquinaria y medios auxiliares) con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y protección de los trabajadores.
La cuantía total de la convocatoria asciende a la cantidad
de: 716.818,09 euros.
Segunda.—Beneficiarios.
1. Podrán acceder a estas ayudas aquellas empresas que
sean consideradas PYME, según la definición dada por la
Comisión Europea. En cualquier caso, las PYME que soliciten ayudas en esta convocatoria, pueden tener su origen
en cualquier Estado Miembro del Espacio Económico Europeo, pero han de contar con trabajadores por cuenta ajena
dados de alta en la Seguridad Social en centros de trabajo
situados en el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Se considerará pequeña y mediana empresa según la Recomendación de las Comunidades Europeas
(2003/361/CE), de fecha 6 de mayo de 2003 sobre la definición
de microempresas, pequeñas y medianas empresas (Diario
Oficial de la Unión Europea serie L n.º 124, de 20 de mayo
de 2003), a toda entidad, independiente de su forma jurídica,
que ejerza una actividad económica de forma regular y que
reúna los siguientes requisitos:
• Que ocupen a menos de 250 personas.
• Cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda
de 43 millones de euros.
• Estos dos requisitos, ocupación e importes financieros,
son acumulativos, y una PYME deberá cumplir ambos
para que pueda considerarse como PYME. Para el cálculo de los efectivos de empleo y para el volumen de
negocios o el balance, se deberán tener en cuenta los
criterios recogidos en los artículos 3, 4, 5 y 6 del anexo
a la recomendación.
• Que se trate de PYMES autónomas, es decir que no
estén participadas en un 25% o más de su capital o
de sus derechos de voto, por otra empresa o conjuntamente por varias empresas que no reúnan la condición
de PYME. Una PYME no obstante podrá recibir la
calificación de autónoma, cuando alcance o supere el
límite máximo del 25%, y estén presentes las categorías
de inversores que se mencionan en el artículo 3 apartado
2, de la citada recomendación, a condición de que entre
éstos, individual o conjuntamente, y la empresa en cuestión no existan relaciones que las definan como empresas
vinculadas. A excepción de los casos citados en el párrafo
anterior, una empresa no puede ser considerada como
PYME si el 25% o más de su capital o de sus derechos
de voto están controlados, directa o indirectamente, por
uno o más organismos públicos o colectividades públicas.
2. Quedan excluidas las PYME que tengan entre sus actividades el alquiler de material y equipos.
3. No podrán adquirir la condición de beneficiarios quienes se encuentren en algunas de las circunstancias relacionadas en los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. Aquellas empresas que habiendo concurrido a las convocatorias de 2006 obtuvieron la subvención máxima de
30.000 euros, podrán optar a la presente pero sus solicitudes

1. Para poder optar a la ayuda, las PYME deberán acreditar la implantación y aplicación de un plan de prevención
de riesgos laborales que incluya la parte donde se propone
la acción correctora objeto de la subvención, de conformidad
con el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, en su redacción dada
por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre.
2. Igualmente, la PYME acreditará la formación al menos
a nivel básico recibida en materia de seguridad y salud en
el trabajo por parte de algún miembro con responsabilidad
(empresario, directivo, jefe de obra, encargado), de acuerdo
a los programas de formación referidos en los anexos del
Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
3. La formación citada en el punto anterior podrá ser
recibida a lo largo del año 2007, en cuyo caso la efectividad
de la subvención quedará condicionada a la acreditación de
esta formalidad antes de su abono.
Cuarta.—Inversiones subvencionables.
1. Serán inversiones subvencionables aquellas de capital
fijo que tengan como fin mejorar, desde el punto de vista
preventivo, las condiciones de los equipos de trabajo existentes en las PYME mediante alguna de las actuaciones que
figuran relacionadas en el anexo I adjunto a las presentes
bases, quedan expresamente excluidas todas las fórmulas de
arrendamiento financiero.
2. En ningún caso será subvencionable el IVA no definitivamente soportado o recuperable por cualquier medio
por el beneficiario de la subvención.
3. A efectos de justificación de la subvención recibida
serán admitidas las inversiones efectuadas desde el día 24
de noviembre de 2006. No obstante, serán admitidas las inversiones desde el 1 de enero de 2004, de aquellas empresas
que hubieran solicitado la adquisición, sustitución o adaptación de alguna máquina o equipo no admitido en las convocatorias de 2006 y sí lo sean en ésta.
Quinta.—Condiciones.
1. Todos los equipos adquiridos dentro de este programa
de ayudas deberán ser nuevos, quedando excluida expresamente la adquisición de material usado.
2. Los equipos adquiridos, adaptados o sustituidos deberán ser utilizados en centros de trabajo ubicados en Asturias.
3. No serán subvencionables adquisiciones si la PYME
mantuviese operativos a la fecha equipos que no estén en
conformidad con el R.D. 1435/1992 o el R.D. 1215/1997. A
tal fin, en caso de solicitar adquisiciones, la PYME realizará
declaración responsable de dicha situación o de que en esta
convocatoria solicita subvención para proceder a la subsanación de tal situación.
4. Asimismo, los equipos sustituidos y los adaptados deberán haber pertenecido a la PYME desde antes del día 31
de diciembre de 2002, y haber sido utilizados en Asturias
con anterioridad a esa misma fecha. En caso de carecer de
la correspondiente documentación acreditativa, este supuesto
podrá ser justificado mediante certificación expedida por la
Consejería de Industria y Empleo de la inscripción de dichos
equipos en el Registro de Establecimientos Industriales previsto en la Ley 21/1992 de Industria.

23–I–2007

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

5. Los medios adquiridos no podrán enajenarse, arrendarse o cederse por medio de cualquier negocio jurídico a
título gratuito u oneroso, en un plazo inferior a los cinco
años, contados desde la fecha de su adquisición.
6. No se subvencionarán inversiones cuando entre la
PYME vendedora y la adquirente, solicitante de subvención,
existiera una vinculación especial. A estos efectos, se entiende
por vinculación especial la participación de una de ellas en
el capital de la otra en un porcentaje superior al 20%. También existirá vinculación especial cuando existan socios comunes que dispongan, directamente o junto con familiares de
hasta segundo grado de consaguinidad o afinidad, de al menos
el 20% del capital de cada una.
7. Los equipos sustituidos habrán de ser cedidos al Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (COGERSA), que procederá a su achatarramiento. Dicho achatarramiento habrá de ser realizado antes de la fecha establecida como límite para proceder a la justificación de la
subvención. Serán elegibles los costes facturados por
COGERSA así como aquellos que se deriven del transporte
de los equipos a las instalaciones de la misma.
8. Las inversiones habrán de ser realizadas en firme por
el empresario entre el día 24 de noviembre de 2006 (a salvo
de lo expresado en la base cuarta punto 3) y nunca con posterioridad al día 4 de noviembre de 2007.
Sexta.—Cuantía de la ayuda.
1. La cuantía de la ayuda, a fondo perdido, será de hasta
30.000 euros por PYME solicitante, sin que la misma pueda
superar el 25% de la inversión, considerada ésta como “intensidad bruta” tal como se define en el artículo 2.e del Reglamento (CE) 70/2001 de la Comisión de 12 de enero de 2001.
2. A efectos de lo previsto en el punto 1 anterior, no
integran el concepto de inversión la cuota por IVA no definitivamente soportado o recuperable por cualquier medio
por el beneficiario de la subvención, ni los gastos necesarios
pero no integrantes del equipo adquirido, tales como transporte y seguros o cualesquiera otros que se puedan generar;
así mismo quedarán excluidos todos aquellos accesorios que
no sean parte integrante de la máquina o equipo.
3. Las presentes ayudas son incompatibles con cualesquiera otras ayudas públicas comunitarias, nacionales, regionales o locales que tengan la misma finalidad.
El régimen de ayudas previsto en esta convocatoria es
el régimen de PYMES, siendo compatibles con el mercado
común y quedando dispensadas de las obligaciones de notificación del apartado 3 del artículo 88 del Tratado, al amparo
Reglamento (CE) n.º 70/2001 de la Comisión Europea, de
12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas
y medianas empresas (Diario Oficial de la Unión Europea
serie L n.º 10, de 13 de enero de 2001), según redacción
dada tras la modificación por el Reglamento (CE) n.º
364/2004 de la Comisión, de 25 de febrero de 2004.
Séptima.—Organo instructor. Presentación de solicitudes. Plazo
y documentación.
1. El órgano instructor del procedimiento, es el Area de
Asuntos Generales y Personal del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
2. Las solicitudes se ajustarán al modelo que se reproduce
en el anexo I de las presentes bases, y que podrá recogerse
en las dependencias del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales (avenida del Cristo 107, 33006, Oviedo).
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Estarán suscritas por persona con poder bastante para ello
y deberán contar con el conocimiento expreso de la representación legal de los trabajadores.
3. Las solicitudes se presentarán en el registro del Instituto
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, sito en la
avda. del Cristo 107 de Oviedo, o en cualquiera de los registros
u oficinas y por los medios a que se refieren el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.
4. El plazo de presentación de solicitudes, junto con la
documentación requerida, comenzará al día siguiente al de
la publicación de las presentes bases en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y finalizará el día 21 de
mayo de 2007.
5. Para la concesión de la subvención será imprescindible
la presentación de los siguientes documentos:
a) Documento acreditativo de la persona o entidad solicitante (CIF y/o DNI; ambos cuando se trate de personas que actúen en representación de una PYME)
y, en su caso, de la representación en que actúa. En
el caso de las personas jurídicas, escritura de apoderamiento del firmante y escritura pública de constitución de la sociedad.
b) Declaración responsable de haber implantado y aplicado un plan de prevención de riesgos laborales, de
conformidad con el artículo 16 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
en su redacción dada por la Ley 54/2003, de 12 de
diciembre.
c) Justificación del establecimiento de una organización
preventiva en la PYME, de entre las modalidades previstas en el artículo 10 del Reglamento de los Servicios
de Prevención, mediante una de las siguientes opciones:
• Presentación del concierto con una entidad ajena especializada; o
• Presentación de la documentación acreditativa de haber
superado la auditoría correspondiente o bien la notificación a la Autoridad Laboral de no ser ésta necesaria
según los arts. 29 y siguientes del Real Decreto 39/1997.
d) Relación del personal citado en el apartado 2 de la
base tercera de la presente convocatoria con formación
en prevención de nivel básico, con indicación del centro formativo que la realizó.
e) Acreditación documental de hallarse al corriente de
las obligaciones tributarias con las Haciendas estatal
y autonómica y con la Seguridad Social por deudas
vencidas, líquidas y exigibles.
f) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal sobre subvenciones o ayudas concedidas con la
misma finalidad.
g) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal de haber procedido a la correcta justificación
de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma.
h) Memoria descriptiva de la actividad de la PYME que
contenga explicación detallada de las adquisiciones,
sustituciones y adaptaciones para las que se solicita
la ayuda, justificando su incidencia en la seguridad
y salud de los trabajadores, y, en su caso, indicando
la normativa a la que se adecua la inversión, así como
desglose pormenorizado de los costes, plan de financiación y plazo de ejecución.
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i) Proyectos visados o facturas pro forma, o presupuestos
y/o contratos, etc., firmados y sellados por los proveedores. Cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de
suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica,
el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a
la contracción del compromiso para la prestación del
servicio o la entrega 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 presten, o salvo que el gasto
se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud
de la subvención.
• Estos documentos irán debidamente detallados en el
formulario de solicitud (hoja resumen de las inversiones
realizadas) y numerados. Su contenido (cuantía, proveedora) deberá coincidir con el de la inversión definitivamente realizada y con la factura definitiva, que
en su momento se presente, en caso de resultar beneficiarios de la subvención solicitada.
j) Si los equipos están sujetos a una declaración de conformidad, copia de la misma expedida por el fabricante.
k) Declaración responsable del cumplimiento de las condiciones establecidas en la base quinta.
l) Memoria anual de actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales llevadas a cabo por la PYME.
m) Acreditación de poseer la clasificación del IAE o pertenencia al convenio correspondiente requerido para
cada sector de acuerdo con lo establecido en el anexo
II de las presentes bases.
n) Declaración responsable de no estar incluso en ninguna de las circunstancias relacionadas en los puntos
2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
o) En el supuesto de solicitudes por parte de comunidades de bienes declaración responsable sobre el compromiso de ejecución asumido por cada miembro.
5. Con independencia de lo anterior, el Principado de
Asturias podrá requerir aquella documentación o información
complementaria que, en función de las características de la
inversión a realizar, se estime necesaria.
6. En todos los casos en que la documentación presentada
no sea original, deberá hallarse compulsada.
Octava.—Subsanación de solicitudes.
Una vez recibida la solicitud de ayuda y su documentación,
si ésta presentara defectos o resultara incompleta, se requerirá
al solicitante para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
la advertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por
desistido de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero.
Novena.—Valoración y adjudicación.
1. Se creará una Comisión de Valoración de las solicitudes
presentadas, integrada por el Director del Instituto Asturiano
de Prevención de Riesgos Laborales o persona en quien delegue, que la presidirá, dos vocales (un técnico de prevención
adscrito al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos
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Laborales y un técnico de Administración general adscrito
al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales)
y un funcionario adscrito al Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales que realizará las tareas de Secretario,
cuyas funciones serán:
a) Analizar y valorar las solicitudes y documentación
presentadas.
b) Formular las propuestas de aprobación o denegación
de solicitudes de subvención.
2. Una vez presentada la documentación, finalizado el
plazo presentación de solicitudes previsto en la base séptima.4
y previos los informes que se estimen necesarios, el Presidente
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
dictará y notificará resolución de concesión o denegación
de las ayudas en el plazo de tres meses y quince días, contados
desde la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado
resolución expresa el solicitante podrá entender desestimada
su solicitud, sin perjuicio de la obligación de dictar resolución
expresa, de conformidad con lo establecido en el artículo
44.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero,
que será notificada al peticionario.
3. Las solicitudes serán resueltas mediante procedimiento
de prorrateo, tal como establece el artículo 22.1 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; todo
ello sin perjuicio de las salvedades expresadas en la base
segunda punto 3 para quienes concurrieron en anterior
convocatoria.
Décima.—Justificación de la inversión.
1. La inversión quedará acreditada con la presentación
de las facturas definitivas, extendidas por la entidad suministradora o adaptadora de los equipos, en la que conste
que la entrega o adaptación fue realizada en el período indicado en la base quinta 8.
2. Asimismo, en el caso de haber realizado una adecuación
de equipos de trabajo deberá presentar certificado de adecuación de cada uno de los equipos.
3. Igualmente, para el caso de achatarramiento, habrá
de acreditarse el mismo mediante certificación expedida por
COGERSA.
4. Asimismo será imprescindible la presentación de certificación expedida por la Consejería de Industria y Empleo
de haber procedido a inscribir en el Registro de Establecimientos Industriales las variaciones provocadas por los equipos subvencionados, en el marco de las obligaciones de la
Ley 21/1992, de Industria.
5. El plazo para justificar la inversión en firme finalizará
el día 4 de noviembre de 2007.
Undécima.—Pago.
1. Las ayudas se harán efectivas una vez justificada la
realización total de la inversión.
El gasto será justificado mediante la presentación de facturas originales o documentos con valor probatorio equivalente válidos en derecho, con expresión de detalle suficiente
de destino del gasto. En todo caso, la documentación presentada deberá acreditar fehacientemente la efectividad del
gasto realizado, que deberá haberse producido en su integridad en el plazo establecido en la base décima, apartado
primero, sin que sea posible la subvención de importes de
pagos aplazados o giros con vencimiento en plazo posterior
al señalado. Los originales de estas facturas deberán de ser
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presentados en la sede del Instituto Asturiano de Prevención
de Riesgos Laborales, para su diligencia, con carácter previo
al abono de la subvención.

supuestario del Principado de Asturias; Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y demás normativa
de pertinente aplicación.

2. El Principado de Asturias podrá realizar una comprobación de la finalidad para la que se concedió la ayuda, así
como de la inversión subvencionada.

Anexo I

Duodécima.—Pago anticipado.
En casos razonables y justificados, previa petición de la
entidad beneficiaria, la subvención concedida podrá ser abonada parcial o totalmente con anterioridad a la justificación
de la inversión. A tal efecto, previamente al pago de la subvención se requerirá a la entidad beneficiaria la aportación
del resguardo de constitución de garantía suficiente en alguna
de las formas previstas en la Resolución de 11 de febrero
de 2000 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 25 de febrero de 2000), por la que se regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones.
Decimotercera.—Seguimiento y control.
La PYME receptora de las ayudas aceptará que todas
las condiciones para la concesión de las ayudas puedan ser
comprobadas en cualquier momento tanto mediante la solicitud de documentación como por inspecciones realizadas
por parte de personal designado para ello.
Decimocuarta.—Revocación de la ayuda.
Procederá la revocación de la ayuda y el reintegro de
la misma con el interés legal de demora desde el momento
del pago de la ayuda en los siguientes supuestos:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Ocultación o falsedad de datos, hechos o documentos
que hubieran servido de base para la concesión u obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas para
ello o en incumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos con carácter general en las presentes
bases.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
y seguimiento previstas.
f) Enajenación, arriendo o cesión por medio de cualquier
negocio jurídico, a título gratuito u oneroso, de los
equipos adquiridos en un plazo inferior a los cinco
años, contados desde la fecha de su adquisición.
g) Todos los demás supuestos contemplados en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

INSTRUCCIONES PARA LA SOLICITUD DE SUBVENCIONES

Para cumplimentar el impreso de solicitud de la convocatoria pública de subvenciones destinadas a la adquisición,
sustitución y adaptación de maquinaria y medios auxiliares
en los sectores de la construcción, metal y madera, “Plan
Renove”, para el año 2007.
Las solicitudes deberán presentarse empleando siempre
el presente impreso, sin que puedan admitirse otros distintos
al mismo.
Se presentarán siempre en original firmado, no admitiéndose copia o fotocopia.
Junto con el impreso original, se acompañará una fotocopia de la solicitud de ayudas
Clave (01)

Decimoquinta.—Cláusula de salvaguardia.
La participación en la convocatoria a que se refieren las
presentes bases supondrá la aceptación plena y sin reserva
de las mismas. En todo lo no especificado en las presentes
bases se estará a lo dispuesto en el Decreto 71/1992, de 29
de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero; en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
en el Decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de régimen económico y pre-

Indicar el nombre y apellidos o la razón social que aparecen en el NIF o en el CIF de la empresa.
Clave (02)
Empresario individual: firma personal del mismo o de
persona con poder bastante para actuar en nombre del mismo.
Comunidades de bienes y sociedades civiles: firma del
socio que ostente la representación legal siempre que la misma conste en el acta de constitución. En caso de no estar
expresamente prevista la representación, firma de todos los
socios.
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Sociedades mercantiles y cooperativas: firma de la persona
o personas que ostenten poder bastante para actuar en nombre de la empresa.

 No ha sido beneficiaria a de subvención alguna por
parte del Principado.

Cuando el poder ostentado tenga carácter mancomunado,
firmarán, sin excepción, todos los que lo ostenten.

En .................,a .............. de .................., de .................

Todas las firmas deberán ser auténticas.
En caso de que la empresa cuente con sello propio, deberá
estamparlo al lado de la firma.

Firma y sello
SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Clave (03)
Presidente del Comité de Empresa o en su caso Delegados
de Personal. Nombre, firma y DNI.

DECLARACION EXPRESA RESPONSABLE OTRAS AYUDAS AL
PROYECTO

SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Convocatoria pública de subvenciones destinadas a la adquisición, sustitución y adaptación de maquinaria y medios auxiliares en el sector del transporte “Plan Renove”, para el año
2007

DECLARACION EXPRESA RESPONSABLE DE CUMPLIR LOS
REQUISITOS PARA SER CONSIDERADA PYME

Don/doña .............................con DNI n.º .............................
En nombre y representación de ............................................
Y domicilio en ........................................................................

(Rellénense todos los datos en mayúsculas)
Don/doña

DNI/NIF

Representante legal de la empresa

NIF/CIF

DECLARA

Que la entidad solicitante reúne los requisitos para ser
considerada PYME según lo dispuesto en la Recomendación
2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003.
En .................,a .............. de .................., de .................

DECLARA

Firma y sello
SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA BASE QUINTA

Don/doña .............................con DNI n.º .............................
En nombre y representación de ............................................
Y domicilio en ........................................................................
DECLARA

Que no ha solicitado u obtenido ayuda alguna de cualquier
Administración o ente público nacional o internacional, en
relación con el proyecto por el que se solicita subvención.
Y SE COMPROMETE

A comunicar por escrito, dirigido al Presidente del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, cualquier modificación sobre las ayudas declaradas dentro del
plazo de los 15 días siguientes a la recepción de las respectivas
notificaciones o a la presentación de la nueva solicitud de
subvención.

Que la entidad o persona solicitante se compromete al
cumplimiento de las condiciones de la base quinta de la
convocatoria.

En ..................., a ......... de .................. de .............

En .................,a .............. de .................., de .................

(Firma y sello)

Firma y sello

SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
DECLARACION RESPONSABLE DEL SOLICITANTE DE HABER
JUSTIFICADO CORRECTAMENTE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS CON ANTERIORIDAD POR EL PRINCIPADO

Don/doña .............................con DNI n.º .............................
En nombre y representación de ............................................
Y domicilio en ........................................................................
DECLARA

Que la entidad o persona solicitante:
 Ha procedido a la correcta justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por el Principado.

DECLARACION EXPRESA RESPONSABLE DE CUMPLIR LOS
REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICION DE BENEFICIARIO, ARTICULO 13 DE LA LEY GENERAL DE SUBVENCIONES

Don/doña ............................ con DNI n.º ............................
en nombre y representación de ............................................
y domicilio en ..........................................................................
Declara:
Que la entidad que representa, así como sus administradores y/o representantes, no están incursos en ninguna
de las prohibiciones que para obtener la condición de beneficiario de subvenciones establece el articulo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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Y para que conste a los efectos previstos en el artículo
13, apartado 7 y en el artículo 23, apartados 3 y 4, de la
citada Ley General de Subvenciones, firmo la presente declaración, en ...................................,a ........ de ................., de..........
(Firma y sello)
SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

INSTRUCCIONES PARA LA HOJA RESUMEN DE LAS
INVERSIONES

Columna 1 (N.º)—Se numerarán las inversiones realizadas, cuya subvención se pretenda. El número que se haga
constar en el impreso, coincidirá con el número que se escribirá en el documento que se aporta en justificación de la
inversión (factura, pro forma, contrato, proyecto...).
INSTRUCCIONES PARA LA FICHA DE ACREEDOR

(1) Una vez que el acreedor haya cumplimentado este
impreso, no será necesario volver a rellenarlo mientras no
se alteren los datos contenidos en el mismo.
Esta ficha sirve de base para la entrada de datos en el
Fichero Básico de Acreedores del Principado de Asturias.
A los efectos de completar el citado Fichero, toda factura
que se presente ante esta Administración deberá venir acompañada de este impreso o con la indicación de que ya ha
sido previamente cumplimentado.
(2) El número de identificación fiscal (NIF) se indicará
únicamente cuando el acreedor sea una persona física. En
caso de ser una persona jurídica, deberá indicarse el código
de identificación fiscal (CIF) que corresponda a la empresa.
(3) El domicilio que debe citarse es el del lugar donde
se ejerce la actividad profesional o empresarial que constituye
la base de su crédito con el Principado de Asturias.
(4) Indíquense los datos de la cuenta bancaria (deben
ser 20 dígitos) señalada para el cobro de los créditos que
tiene frente al Principado de Asturias.
(5) Deberá firmar el acreedor, si es persona física, o el
representante de la empresa si es persona jurídica, en este
último caso, indíquese el nivel de representación que ostenta.

Columna 2 (Equipo de trabajo).—Se describirá la inversión
realizada con expresa mención de la marca y de las unidades
adquiridas.
Columna 3 (Modalidad).—Tipo de inversión cuya subvención se pretende, detallando si se trata de una mera adquisición, una sustitución o una adaptación de maquinaria.
Columna 4 (Certificación).—Según se haya especificado
en la columna anterior, la inversión llevará aparejada el certificado del fabricante, el achatarramiento en COGERSA,
o el certificado de adecuación realizado por una entidad de
control o persona especializada. Aquí se hará constar si se
ha llevado a cabo alguna de las tres cosas.
Columna 5 (Importe de la inversión).—Importe en euros,
de la inversión realizada, con exclusión del IVA.
SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Resumen de documentos que se aportan
(Ver instrucciones)
A Declaración expresa de las ayudas “de mínimis” obtenidas por la
empresa en los tres años anteriores.
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B Documento acreditativo de la persona solicitante (DNI).
B Declaración responsable de haber implanntado y aplicado un Plan
bis de Prevención de Riesgos Laborales.

este formulario. De esta manera y, a modo de ejemplo, la
declaración expresa de las ayudas “de mínimis” obtenidas
por la empresa en los tres años anteriores, sería el documento
A.

C Declaración responsable de haber implantado y aplicado un Plan de
Prevención de Riesgos Laborales.

SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

D Justificación de establecimiento de una organización preventiva en
la empresa (concierto con entidad ajena o superación de auditoría).

AUTORIZACION EXPRESA PARA NOTIFICACION POR MEDIO
DE FAX

E Relación del personal con formación en prevención de nivel básico
(con indicación del centro formativo donde lo realizó).

Don/doña ............................ con DNI n.º ............................
en nombre y representación de ............................. con CIF
número ............................. y domicilio en .............................

F Acreditación documental de hallarse al corriente de las obligaciones
tributarias con las Haciendas estatal y autonómica y con la Seguridad
Social por deudas vencidas, líquidas y exigibles.
G Declaración responsable del solicitante o responsable legal sobre subvenciones o ayudas concedidas con la misma finalidad.
H Declaración responsable del solicitante de haber justificado correctamente las subvenciones concedidas con anterioridad por el Principado.
I Memoria descriptiva de la actividad de la empresa con explicación
de las inversiones subvencionables justificando su incidencia en la
prevención.
J Proyectos visados, facturas pro forma, presupuestos... firmados por
los proveedores y relacionados en la hoja resumen de las inversiones.
K Si los equipos están sujetos a una declaración de conformidad, copia
de la misma expedida por el fabricante.
L Declaración responsable del cumplimiento de las condiciones establecidas en la base quinta.
M Memoria anual de actuaciones en materia de prevención de riesgos
laborales llevadas a cabo por la empresa.
N Acreditación de poseer la clasificación C.N.A.E., I.A.E. o la pertenencia al convenio colectivo correspondiente, requerido para cada
sector.
O Declaración responsable de no estar incluso en ninguna de las circunstancias relacionadas en los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
P En el supuesto de solicitudes por parte de comunidades de bienes
declaración responsable sobre el compromiso de ejecución asumido
por cada miembro.
* Ficha de acreedor (datos identificativos).
** Cesión de datos.

AUTORIZA

Al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales a remitirme las notificaciones que procedan con respecto
a la presente subvención, por medio de fax, cuyo número
detallo a continuación ..., quedando obligado a confirmar por
el mismo medio la recepción.
En Oviedo, a ............ de ......................... de 2007
Firma y sello
SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Cesión de datos
La participación en la presente convocatoria implica la
aceptación de la cesión de datos contenidos en la solicitud
presentada, así como los relativos a la subvención concedida
en su caso que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento se realice a favor de las Administraciones Públicas.
El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
se compromete a cumplir su obligación de guardar secreto
respecto de los datos de carácter personal que figuran en
el presente formulario y garantiza la adopción de las medidas
de seguridad necesarias para velar por la confidencialidad
de dichos datos.
Asimismo se le informa que la el Instituto Asturiano de
Prevención de Riesgos Laborales está obligado por Ley a
ceder parte de sus datos a órganos oficiales como la Administración del Principado de Asturias, la Junta General del
Principado de Asturias, el Ministerio de Hacienda, el Tribunal
de Cuentas, la Comisión Europea y cualquier otro que en
legítimo ejercicio de sus competencias pudiera solicitarlo.
En prueba de conformidad,
En ..................... a ................... de ............... de ............
Fdo.:..............................
(Representante legal de la empresa)

En .........................., a ........... de ................. de ..............
SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

(Firma y sello)
SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
INSTRUCCIONES PARA EL RESUMEN DE DOCUMENTOS

El solicitante marcará con una cruz aquellos documentos
que aporta junto con la solicitud, todos ellos preceptivos y
referidos a los que exigen las bases de la resolución de
convocatoria.
Los documentos que acompañe (originales o copias debidamente compulsadas) serán numerados por las entidades
solicitantes de la misma forma que aparecen en el texto de

Anexo II.—Sector construcción
Se entenderán como PYMES del sector, a efectos de la
presente convocatoria, aquellas que se regulen por el Convenio Colectivo Regional para las Empresas de Transporte
por Carretera del Principado de Asturias (en este caso la
condición habría de ser demostrada mediante la presentación
de los oportunos TC2 donde conste tal hecho) y/o se encuentren clasificadas en alguno de los epígrafes del I.A.E que
se relacionan a continuación:
721.1 Transporte urbano colectivo.
721.3 Transporte de viajeros por carretera.
722 Transporte de mercancías por carretera (exceptuandose aquellas cuya actividad esté vinculada con la exportación).
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751.1 Guardia y custodia de vehículos en garajes.
751.2 Guardia y custodia vehículos “PARKING”.
751.5 Engrase y lavado de vehículos.
756.1 Agencias de transporte, TRANSITARIOS.
757 Servicio de mudanzas.
1.º—Adquisición de equipos en las siguientes condiciones:
A) Medios de protección colectiva de riesgos higiénicos
tales como ventilación y extracción de humos.
B) Equipos mecánicos auxiliares para la elevación y transporte de materiales tales como plataformas traseras
elevadoras y traspales manuales.
C) Asientos y volantes ergonómicos para los vehículos.
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R.D. 1435/1992, por otra maquinaria equivalente que
disponga de marcado CE. (excluyendo vehículos de
transporte por carretera y máquinas portátiles).
B) Sustitución de cuadros o instalaciones eléctricas (en
el caso de estas últimas habrá de justificarse que se
dé uno de los dos siguientes criterios: que se realice
como consecuencia de las variaciones necesarias en
el suministro de energía eléctrica al equipo objeto de
sustitución o adaptación, o como consecuencia de la
instalación de medidas complementarias de seguridad)
por otros en conformidad con el R.D. 842/2002, de
2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión.

F) Instalaciones fijas de climatización para las salas de
descanso vestuarios del personal.

C) Sustitución de los aparatos tacógrafo analógicos por
los digitales en vehículos de transporte.
3.º—Adaptación de máquinas a las exigencias del R.D.
1215/1997, por el que se establecen las disposicionesciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo.
Serán costes subvencionables los facturados por terceros
incluidos aquellos de certificación de la maquinaria.

G) Mecanismos de refrigeración de la cabina con vehículo parado.

• ANUNCIOS

H) Pasillos con barandilla para acceder a la parte superior
de los depósitos cisterna de los vehículos. Mecanismos
o grúas para ayuda a la descarga en vehículos cisterna
con mangueras pesadas.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

D) Equipos para la elevación de personas: plataformas
elevadoras móviles de personal.
E) Escaleras fijas para colocación de lonas y mecanismos
para el corrimiento de lonas automáticos, para los
vehículos de transporte.

I) Sensores de distancia para evitar choques.
J) Válvulas de seguridad.
K) Vidrios laminados ventanillas laterales.
L) Sistemas electrónicos de control de estabilidad.
M) Suspensiones neumáticas.
N) Suspensiones para la cabina.
O) Sistemas de detección somnolencia.
P) Calibrador electrónico de neumáticos.
Q) Ralentizadores eléctricos.
R) Dispositivos antideslizamiento y sistemas de frenado
suplementarios.
S) Casetas de obra destinadas a vestuarios, servicios,
comedores u oficinas.
2.º—Sustitución de equipos en las siguientes condiciones
A) Sustitución de maquinaria comercializada antes del
1 de enero de 1995 y que no esté conforme con el

INFORMACION pública de la expropiación de los bienes afectados por las “Obras complementarias número
1 del modificado número 1 del colector del río San
Juan en Mieres”.
Aprobado el proyecto técnico para la ejecución de las
“Obras complementarias número 1 del modificado del colector del río San Juan en Mieres”, por resolución de fecha
20 de octubre de 2006, y previa a la declaración de urgente
ocupación por el Consejo de Gobierno, se abre período de
información pública conforme a lo establecido en el art. 18
de la Ley de Expropiación Forzosa y arts. 17 y 18 del Reglamento por un plazo de 15 días hábiles, a contar desde la
fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, para que todas las personas interesadas puedan formular las alegaciones que estimen oportunas en orden a la rectificación de posibles errores
que se aprecien en el anexo que se adjunta.
Los planos parcelarios y demás documentación podrán
ser examinados en la planta plaza, sector derecho, del Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias, c/ Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9 a 14 horas,
y en las dependencias del Ayuntamiento de Mieres.
Oviedo, a 11 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—656.

OBRAS COMPLEMENTARIAS NUMERO 1 DEL MODIFICADO NUMERO 1 DEL COLECTOR DEL RIO SAN JUAN EN MIERES

Expediente: 2006-H-17
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CONVOCATORIA de licitación del contrato de las
obras de construcción de aceras y drenaje en la carretera
AS-338, concejo de San Martín del Rey Aurelio (expte.
CA/06/154-505).
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CA/06/154-505.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de construcción de aceras y drenaje en la carretera AS-338 en el concejo
de San Martín del Rey Aurelio.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de San Martín del Rey
Aurelio.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Seis (6) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Quinientos veinticuatro mil cuatrocientos
sesenta y seis euros con ochenta y seis céntimos
(524.466,86 euros), IVA incluido, de los Presupuestos
General del Principado de Asturias para 2007.
5.—Garantía:
Provisional: 10.489,34 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta,
sector central izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría “d”.
Grupo B, subgrupo 4, categoría “e”.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días naturales, a contar desde el siguiente día natural al de
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las 14 horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.
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b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).
2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 4ª planta,
sector central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta,
sector central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, siempre que el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.
e) Hora: 10 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos...
Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—574.
—•—
CONVOCATORIA de licitación del contrato de las
obras de renovación de pavimento de la carretera
AS-17A en el concejo de San Martín del Rey Aurelio
(expte.: CA/06/180-659).
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CA/06/180-659.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de renovación de pavimento de la carretera AS-17A en el concejo de San
Martín del Rey Aurelio.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Concejo de San Martín del Rey
Aurelio.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):
Seis (6) meses.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Quinientos quince mil ciento setenta y nueve euros con ochenta y un céntimos (515.179,81 euros)
IVA incluido, de los Presupuestos General del Principado
de Asturias para 2007.
5.—Garantía:
Provisional: 10.303,60 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta,
sector central izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 4, categoría e.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días naturales, a contar desde el siguiente día natural al de
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las 14 horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).
2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 4ª planta,
sector central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta,
sector central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, siempre que el mis-
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mo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.
e) Hora: 10 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos...
Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—576.
—•—
CONVOCATORIA de licitación del contrato de las
obras de construcción de la senda verde de La Braniella
(Yernes y Tameza) (expte.: MA/2006/131-619).
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado
de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: MA/06/131-619.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras de renovación de construcción de la senda verde de La Braniella (Yernes
y Tameza).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Yernes y Tameza.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Cuatro
(4) meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: Ciento sesenta y nueve mil setecientos
setenta y seis euros con cincuenta y cuatro céntimos
(169.776,54 euros), IVA incluidos, de los Presupuestos
General del Principado de Asturias para 2007.
5.—Garantías:
Provisional: 3.395,53 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta, sector
central izquierdo.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Teléfono: 985 10 55 57.
e) Telefax: 985 10 58 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Dos días al señalado como último del plazo para
la recepción de las proposiciones.
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7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría d.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y
profesional: Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis (26) días naturales, a contar desde el siguiente día natural al de
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, hasta las 14 horas del último día, siempre que el mismo sea hábil.
b) Documentación a presentar: La que se especifica en
el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (Registro
General).
2. Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 4ª planta,
sector central izquierdo.
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres (3) meses, a contar desde
la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
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f) En su caso, número previsto (o número máximo-mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a
presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio e Infraestructuras del Principado de
Asturias (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, n.º 2, 4.ª planta,
sector central izquierdo.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones, siempre que el mismo no sea sábado, en cuyo caso la apertura de plicas
tendrá lugar el primer día hábil de la semana siguiente.
e) Hora: 10 horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
13.—En su caso, portal informático o página web donde figuran
las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos...
Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Secretario General
Técnico.—575.
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III. Administración del Estado
DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS
Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la notificación de las resoluciones que se citan, en
el domicilio de los afectados que constan en los expedientes
de su razón, se hacen públicas, a los efectos de notificación
previstos en los artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las resoluciones sancionadoras siguientes:

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles
Expediente: 109/06.
En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Dirección Provincial contra Gallego Gómez,
Catalina, se ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente providencia:
Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles
propiedad de Gallego Gómez, Catalina, que le fueron embargados en el procedimiento administrativo de apremio seguido
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/05 de Luarca,
por deudas a la Seguridad Social, y se decreta la celebración
el día 27 de febrero de 2007, a las 10 horas, en la calle
Pérez de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de
observarse las prescripciones de los artículos 114 a 121 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(BOE de 25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de
5 de septiembre (BOE de 16), admitiéndose la presentación
de ofertas hasta el día hábil inmediatamente anterior a la
celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
FINCA UNO

Datos finca:
•
•
•
•

Descripción: Finca rústica de 43,4 áreas, “La Renta”.
Lugar: San Juan de Villapañada.
Localidad: Grado (Asturias).
Código postal: 33829.

Datos del Registro:
Los interesados podrán comparecer, en el plazo de 10 días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.
Contra dichas resoluciones cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
Autoridad o en esta Delegación del Gobierno.
Para proceder al pago de la sanción el interesado recibirá
notificación de la Delegación de Economía y Hacienda, en
la que se le indicará el plazo y lugar donde deberá hacer
efectivo el ingreso.
Oviedo, a 8 de enero de 2007.—El Delegado del Gobierno.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—461.

• Registro de la Propiedad de Pravia.
• Tomo 729, libro 186, folio 138, número de finca 2048.
• Descripción registral: Finca rústica, monte, denominada
La Renta, en San Juan de Villapañada, municipio de
Grado, con una superficie de 43,4 áreas. Linda: Al Norte,
con camino; al Sur, con el comprador; al Oeste, con
más del comprador, y al Este, con Alvaro de la Fuente.
• 100% del pleno dominio con carácter ganancial por título de compraventa.
Cargas:
—Afecciones fiscales.
—Hipoteca a favor de Banco Sabadell, S.A. (antiguo Banco Herrero, S.A.), inscripción 4.ª, de 15-2-2001, por
importe de 7.659,00 euros, para la finca número 2048,
s/e de fecha 4-11-2006.
—Embargo a favor de Banesto, anotado con la letra A,
de 7-5-2004, que se sigue en el Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Grado, en autos de ejecución
de títulos judiciales 109/2004, dimanantes del procedimiento ordinario autos 68/03, por importe de 9.354,95
euros para las dos fincas, s/e de fecha 3/1/2007.
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Tipo de subasta: 1.897,45 euros.
FINCA DOS

Datos finca:
•
•
•
•

Descripción: Finca rústica de 43 áreas, “El Bravo”.
Lugar: San Juan de Villapañada.
Localidad: Grado (Asturias).
Código postal: 33829.

Datos del Registro:
• Registro de la Propiedad de Pravia.
• Tomo 629, libro 158, folio 209, número de finca 3022.
• Descripción registral: Finca rústica, monte, denominada
El Bravo, en San Juan de Villapañada, municipio de
Grado, con una superficie de 43 áreas. Linda: Al Norte,
con Clara González; al Sur, con camino; al Oeste, con
Ricardo Alvarez; y al Este, con Cipriano y Rosa
Menéndez.
• 100% del pleno dominio con carácter ganancial por título de compraventa.
Cargas:
—Afecciones fiscales.
—Hipoteca a favor de Banco Sabadell, S.A. (antiguo Banco Herrero, S.A.), inscripción 4.ª, de 15-2-2001, por
importe de 7.616,11 euros, para la finca número 30228,
s/e de fecha 4-11-2006.
—Embargo a favor de Banesto, anotado con la letra A,
de 7-5-2004, que se sigue en el Juzgado de Primera
Instancia número 2 de Grado, en autos de ejecución
de títulos judiciales 109/2004, dimanantes del procedimiento ordinario autos 68/03, por importe de 9.354,95
euros para las dos fincas, s/e de fecha 3/1/2007.
Tipo de subasta: 1.879,98 euros.
Notifíquese esta providencia al deudor, y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.
Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.
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Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el
acto de celebración de la subasta, durante el cual se abrirá
un plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del
depósito, que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo
fijado para la subasta, hecho éste por el que se entenderá
ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de
subasta. Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han
formulado ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir
del cual no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran
presentado previamente las posturas en sobre cerrado no precisarán nuevo depósito para participar en las pujas verbales.
Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.
Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la
Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.
Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago
de la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento,
procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.
Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de
la propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en el
presente anuncio de subasta se estará a lo establecido en
el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.
Oviedo, a 9 de enero de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—819.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS
DE AVILES
Advertido error en el anuncio publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 30-12-2006, relativo a convocatoria de concurso para contratar las obras definidas en
el proyecto de construcción de columbarios en el cementerio
de La Carriona, en el sentido de exigir clasificación, cuando
ésta no es preceptiva
En virtud de lo dispuesto en el artículo 105 de la LRJAP
y del PAC, se procede a su rectificación, quedando redactado
de la siguiente forma y advirtiendo que el plazo de presentación de proposiciones comenzará a contarse desde la publicación de este anuncio:
Resolución de la Alcaldía por la que se acuerda convocar
concurso para contratar las obras definidas en el proyecto
de construcción de columbarios en el cementerio de La
Carriona.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 5.473/2006.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras
definidas en el proyecto de construcción de columbarios en el cementerio de La Carriona.
b) División por lotes y número...
c) Lugar de ejecución: Conforme establece el proyecto.
d) Plazo de ejecución: Un mes, a contar desde la firma
del acta de comprobación de replanteo e inicio de
obra.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso

7.—Requisitos específicos del contratista:
Clasificación...
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día
hábil siguiente a transcurridos 26 días naturales a
contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. Si este día fuera sábado, se entiende
prorrogado hasta el día hábil siguiente.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de condiciones.
c) Lugar de presentación: Sección Municipal de Contratación.
1.º Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
2.º Domicilio: Plaza de España, 1.
3.º Localidad y código postal: Avilés-33401.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes...
f) En su caso, número previsto de empresas a las que
se pretende invitar a presentar ofertas...
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El séptimo día hábil a contar desde el día
siguiente de la fecha señalada como límite para presentación de las proposiciones.
e) Hora: A las trece horas.
10.—Otras informaciones...
11.—Gastos de anuncios:
A cargo del adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”...
Avilés, a 4 de enero de 2007.—El Alcalde.—414.

4.—Presupuesto base de licitación:
85.965,83 euros, IVA incluido
5.—Garantías:
Provisional: 1.719,32 euros.
Definitiva: El 4% del precio de adjudicación del contrato.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.
b) Domicilio: Plaza de España, 1
c) Localidad y código postal: Avilés-33401.
d) Teléfono: 985 12 21 00.
e) Telefax: 985 54 07 51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 13 horas del día hábil anterior al
señalado como fecha límite para presentación de
proposiciones.

DE LAVIANA
Anuncio
El Alcalde-Presidente dictó en fecha 12 de diciembre de 2006
la siguiente resolución:
Ref. 06 /1736.
Aprobación de las bases de selección de personal laboral fijo
por el sistema de oposición libre de 4 plazas de Ayudante de
Servicios Múltiples de Instalaciones Deportivas de Pola de
Laviana
Vista la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio del año 2006, aprobada por resolución de Alcaldía de
fecha 24 de julio de 2006 (n.º de referencia 0957/96), y publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
número 208, de fecha 7 de septiembre de 2006.
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En vista de la necesidad surgida, y para cubrir las plazas
de la plantilla que actualmente se están desempeñando por
personal laboral temporal, se precisa convocar cuatro plazas
para la contratación mediante oposición libre, en régimen
de personal laboral fijo, las plazas con la siguiente denominación: Ayudante de Servicios Múltiples de Instalaciones
Deportivas.
Vista la providencia de Alcaldía de fecha 13 de noviembre
de 2006, en la que se solicitaba elaboración de bases e informe
jurídico de Secretaría sobre las mismas y el proceso de selección en cuestión.
Examinadas las bases de la convocatoria en relación con
la selección de personal referenciada, y de conformidad con
el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
del Régimen Local, resuelvo:
Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de selección para la contratación de la plaza vacante
arriba referenciada (Ayudante de Servicios Múltiples de Instalaciones Deportivas) en los términos en que figuran en
el expediente.
Segundo.—Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Laviana.
Tercero.—Publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE)
un extracto de la convocatoria, siendo la fecha de este anuncio
la que servirá para el cómputo del plazo de presentación
de instancias.
Cuarto.—Transcríbase esta mi resolución al Libro de
Decretos de la Alcaldía, notifíquese a los interesados con
expresión de los recursos que procedan y desé cuenta al Pleno
en la primera sesión que celebre.
Pola de Laviana, a 12 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—252.
Anexo
BASES PARA LA PROVISION DE 4 PLAZAS DE LA PLANTILLA DE
PERSONAL LABORAL DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
DE LAVIANA, DE AYUDANTE DE SERVICIOS MULTIPLES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

23–I–2007

Con carácter supletorio, y en cuanto sean de aplicación
al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, el RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen
las reglas básicas y programas mínimos a que han de ajustarse
los procedimientos de selección de los funcionarios de la
Administración Local; Decreto 68/1989, de 4 de mayo, del
Principado de Asturias, por el que se aprueba el Reglamento
de Selección de Ingreso del Personal, en relación con el
Decreto 83/1990, por el que se modifica parcialmente el anterior, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
Aspectos característicos de la plaza.
Denominación: Ayudante de Servicios Múltiples de Instalaciones Deportivas.
Titulación requerida: Certificado de Escolaridad o equivalente según el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Reforma de la Función Pública.
N.º plazas: 4.
Sistema de provisión: Oposición libre.
Derechos de examen: 7,50 euros, según lo dispuesto en
las ordenanzas municipales.
Categoría del Tribunal: Tercera.
Funciones:
— Tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas
e instalaciones.
— Portero, cobro de entradas, emisión de abonos y
análogas.
— Mensajería interna y externa.
— Información al público sobre dependencias, atención
al teléfono.
— Ayuda en traslado de mobiliario.
— Apoyo en actos protocolarios.
— Clasificación y archivo de documentos.
— Actividades de reposición de efectivos necesarios.
— Manejo del material y maquinaria de las instalaciones.
— Mantenimiento, restauración y arreglo, acondicionamiento o limpieza, en su caso, del mobiliario, indumentaria e instalaciones del Patronato.
— Control de equipos, indumentaria e instalaciones.
— Y aquellas tareas que le sean encomendadas propias
de su categoría.

Primera.—Objeto de la convocatoria:

Segunda.—Requisitos de los aspirantes:

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad como personal laboral fijo, por el procedimiento de
selección de oposición libre, 4 plazas vacantes de Ayudante
de Servicios Múltiples de Instalaciones Deportivas. Plazas
vacantes en plantilla e incluidas en la oferta de empleo público
correspondiente al año actual.

Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectivas,
será necesario:

Establecer normativa vigente objeto de aplicación a estas
bases:
A la presente convocatoria le serán de aplicación las disposiciones contenidas en la citada Ley 30/1984; Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; RD legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, y el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre,
por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión
de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

a) Ser español, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley
17/1993, de 23 de diciembre, de acceso a determinados
sectores de la función pública de los nacionales de
los demás Estados miembros de la UE, y RD 800/1995,
de 19 de mayo, que la desarrolla. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, reguladora de los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración
Social. Los extranjeros residentes legalmente en España podrán acceder a los puestos convocados y reservados para el personal laboral (no funcionario), que
se relacionan en los anexos adjuntos a esta convocatoria, debiendo acreditar en la fase de comprobación
de requisitos, en caso de superación del proceso selectivo, que reúnen las condiciones legales para ser
contratados.
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b) Tener cumplidos dieciocho años de edad mínima.

Cuarta.—Trámite de admisión:

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia del Patronato decretará en el plazo de un mes la
aprobación de la lista de admitidos y excluidos a la práctica
de las pruebas.

d) Estar en posesión de la titulación exigida en estas
bases, o en condiciones de obtenerla en la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias,
la cual se especificará en los anexos correspondientes
según lo dispuesto en la Ley 30/1984.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Administración
Pública, ni encontrarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
f) No hallarse incurso en causa de incompatibilidad o
incapacidad con arreglo a la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

2. Publicación:
2.1. La resolución del apartado anterior se publicará en
el tablón de anucios del Patronato y del Ayuntamiento de
Laviana, con indicación del plazo de subsanación que según
el artículo 71 de la Ley 30/1992, se concede a los aspirantes
excluidos. Igualmente se determinará el lugar y fecha de
comienzo de los ejercicios y composición del Tribunal calificador, con arreglo a lo dispuesto en la base siguiente.
2.2. Las presentes bases, junto con sus anexos, se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y en extracto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Estas condiciones y las específicas que pudieran señalarse
en los anexos a la convocatoria, han de estar referidos, como
límite, a la finalización del plazo de presentación de instancias,
salvo el requisito establecido en el apartado f), para el que
se tendrá en cuenta la fecha de formalización del contrato
en su caso.

Todos los demás anuncios o publicaciones que se citen
en las presentes bases se referirán y publicarán únicamente
en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en su caso, en
la página web del mismo.

Tercera.—Presentación de instancias:

El Tribunal calificador se ajustará a la siguiente composición:

1. Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria
se formularán por escrito y se presentarán en el plazo de
los 20 días naturales siguientes al de publicación del extracto
de dicha convocatoria en el BOE.

Presidente: El del Patronato Deportivo Municipal o miembro de la Junta Rectora en quien delegue y en quien concurra
la condición de Concejal.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro del Ayuntamiento Laviana, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes
a viernes, sito en la plaza Armando Palacio Valdés, s/n, de
Laviana, o por cualquiera de los medios a que se refiere
el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.
3. Las solicitudes de admisión a estas pruebas, que irán
dirigidas al Sr. Presidente del Patronato Deportivo Municipal
y en las que se hará constar que se reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,
se formularán en el modelo que figura como anexo II, el
cual se publicará junto con aquéllas, en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Las peticiones de admisión a la práctica de las pruebas
que no se ajusten a dicho modelo determinarán la exclusión
del aspirante de la lista de admitidos, si bien podrá subsanarse
el defecto en el plazo que se conceda para ello.
4. A la instancia se acompañará:
— Fotocopia del DNI.
— Fotocopia compulsada de la titulación académica
exigida.
— Justificante de haber ingresado en la cuenta restringida de la que es titular el Ayuntamiento de Laviana,
n.º 2048-0041-62-0420000012, de la entidad Cajastur
el importe de 7,50 euros de derechos de examen.

Quinta.—Tribunal calificador.

Secretario: El de la Corporación o, en su defecto, el funcionario en quien delegue.
Vocales:
1. Uno a propuesta del IAAP: Instituto Asturiano de
Administración Pública.
2. El Director o Jefe del Servicio dentro de la especialidad,
o, en su defecto, un técnico o experto designado por el
Presidente.
3. Un representante del grupo mayoritario de la oposición
política.
4. Un representante de los trabajadores municipales.
Todos los miembros del Tribunal han de estar en posesión
de al menos, la titulación mínima exigida en la base primera
para el acceso a estas plazas.
Igualmente, se podrá disponer la incorporación a los trabajos del Tribunal de asesores especialistas para todas o alguna de las pruebas, cuya actuación se limitará al asesoramiento
en sus especialidades técnicas.
2. Para constituirse y actuar, habrán de estar presentes,
al menos, la mitad más uno de los miembros del Tribunal.
3. El Tribunal está facultado para resolver cualquier incidencia no prevista en estas bases o en la legislación aplicable
para tomar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de
lo prevenido en ellas y normativa complementaria.

La falta de pago en plazo de los derechos de examen
no se considera subsanable y determinará la exclusión
del aspirante.

4. El Tribunal deberá resolver cualquier reclamación que
no tenga carácter de recurso, siempre que se formule ante
el Secretario antes de la calificación de la prueba correspondiente, inmediatamente antes de comenzar la prueba
siguiente o antes de su disolución con la firma del acta final.

— Los documentos acreditativos de los extremos que se
exijan para su presentación podrán compulsarse en
el Patronato o en las dependencias municipales de
Laviana, mediante presentación del original para cotejar con las copias.

5. El Tribunal queda facultado para adoptar las medidas
necesarias para el mantenimiento del orden y la buena marcha
del proceso selectivo, incluida la descalificación de aquellos
aspirantes que vulneren las leyes, las bases de la convocatoria
o se conduzcan de modo que incurran en abuso o fraude.
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Los recursos se interpondrán conforme al artículo 114
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sexta.—Pruebas selectivas: inicio, clase y desarrollo:
En los anexos correspondientes se indican las pruebas
que en cada caso corresponden, así como la naturaleza, características y sistema elegido para cada plaza convocada.
Previsiones generales:
1. La convocatoria para la realización de los ejercicios
se efectuará en llamamiento único, salvo causa de fuerza
mayor acreditada que apreciará el Tribunal resolviendo lo
que proceda, y quedarán eliminados quienes no comparecieran.
2. El primer ejercicio se realizará transcurrido como mínimo un mes desde la publicación a la que se refiere la base
cuarta. Los ejercicios sucesivos se anunciarán en el lugar donde se haya celebrado la prueba anterior, con una antelación
mínima de cuarenta y ocho horas. Si fuera necesario continuar
el ejercicio, el anuncio del llamamiento se hará público con
antelación mínima de doce horas.
No obstante lo anterior, el Tribunal podrá decidir otro
ritmo de celebración de las pruebas, y con la conformidad
de todos los aspirantes presentes, podrá reducir los intervalos
mínimos previstos.
3. En caso de fuerza mayor la interrupción será la menor
posible.
4. Uno de los ejercicios tendrá necesariamente carácter
práctico.
Si los ejercicios son escritos, el Tribunal podrá decidir
sobre su lectura pública, lo cual será comunicado a los opositores con la suficiente antelación.
Los temas de los programas se entienden actualizados
según las reformas normativas que se produzcan hasta la
fecha de inicio de la oposición.
5. La puntuación de la oposición se hallará por la media
de las puntuaciones obtenidas en cada prueba, siendo necesario haber superado cada una de ellas, y dicha puntuación
se hará pública por orden decreciente (de la máxima a la
mínima nota).
6. Para fijar el orden de actuación de los opositores se
estará al resultado del sorteo público en vigor efectuado por
la Administración del Principado de Asturias, cuya letra de
inicio del primer apellido determinará el llamamiento (la letra
R en este año).
Los aspirantes deberán acreditar su personalidad mediante la presentación de su DNI, permiso de conducción o
pasaporte.
Previsiones específicas:
El proceso constará de dos pruebas, una primera de carácter teórico, que consistirá en la resolución de un test sobre
temas que figuran en el anexo I, en un tiempo máximo de
50 minutos, 15 temas, preguntas que versarán sobre temas
de la parte general y de la parte especial.
El segundo ejercicio consistirá en una prueba práctica
o de pericia, en su caso (que podrá incluir varios apartados)
relacionada con la actividad y trabajo a desempeñar.
Séptima.—Sistema de calificación:
1. Todos los ejercicios, tendrán carácter obligatorio y
eliminatorio.
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Cada miembro del Tribunal calificará de cero hasta un
máximo de 10 puntos, y quedarán eliminados los opositores
que no alcancen un mínimo de cinco puntos, en cuyo caso
el Tribunal podrá hacer pública la calificación con la simple
mención de no apto.
2. La puntuación de cada ejercicio se obtendrá sumando
las otorgadas por cada uno de los miembros del Tribunal
que se hallen presentes, excluido el Secretario, y se dividen
entre el número de miembros votantes del tribunal.
Las calificaciones extremas que disten entre sí más de
dos enteros quedarán eliminadas en el cómputo de la nota.
Las calificaciones otorgadas se conservarán como anexo
al acta correspondiente.
3. Salvo excepciones que puedan recogerse en los anexos,
cuando un ejercicio esté integrado por dos o más pruebas,
éstas no tendrán carácter eliminatorio entre sí, por lo que
cada miembro del Tribunal emitirá una sola calificación por
el conjunto de aquél.
4. En caso de empate en la puntuación final, se realizará
un ejercicio adicional que versará sobre un tema del programa
elegido por el Tribunal.
Octava.—Documentación necesaria:
1. El aspirante propuesto para ocupar la plaza, deberá
aportar, en plazo de veinte días naturales, contados desde
la publicación de la calificación final y sin necesidad de mayor
requerimiento, la siguiente documentación acreditativa de las
condiciones señaladas:
— Partida de nacimiento.
— Título académico exigido o documento equivalente.
En cualquier caso, deberá constar el derecho a la
obtención del título antes de la finalización del plazo
de presentación de instancias. Las equivalencias o convalidaciones serán acreditadas y resueltas por el organismo público competente, pero deberá constar el citado derecho a la obtención del título como se expuso
anteriormente.
— Certificado médico expedido acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal
desempeño de la plaza.
— Declaración jurada o bajo personal responsabilidad
acreditativa de los requisitos y condiciones enumeradas en los apartados e) y f) de la base segunda.
Cualquier ocultación maliciosa de circunstancias sobrevenidas a la fecha de expedición de estos documentos y que
origine su ineficacia será causa de revisión de la contratación,
conforme al título VII de la LRJ-PAC. En cualquier caso,
la contratación sólo será válida en cuanto el propuesto no
se halle incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad.
2. Si hubiera discapacidad, la compatibilidad se acreditará
mediante certificación del INSS (Instituto Nacional de Servicios Sociales) u organismo que haya asumido su competencia en la materia.
3. Quienes ya tuvieran la condición de empleados públicos
al servicio de cualquier Administración estarán exentos de
acreditar los requisitos que ya lo hayan sido para obtener
su anterior nombramiento o contratación, siempre que sean
coincidentes con los expresados en esta misma base, y deberán
presentar únicamente certificación del organismo del que
dependan acreditando su condición y demás circunstancias
que obren en su expediente personal.
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4. Los aspirantes propuestos deberán aportar igualmente
dentro del plazo concedido por esta base, la documentación
específica que pueda ser solicitada para determinado tipo
de plazas, salvo que ya se hubiera presentado en trámite
de admisión de instancias.
5. Quienes dentro del plazo indicado y salvo causa de
fuerza mayor no presenten la documentación necesaria, o
resultase de ésta que no reúne las condiciones exigidas, no
podrán ser contratados, sin perjuicio de la responsabilidad
en que hubieran podido incurrir por falsedad en la instancia.

2. Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se
establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis: contenido básico
en lo que afecta a instalaciones deportivas.
3. Ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Laviana que regula
los precios públicos del Patronato Municipal de Deportes
de Laviana.
4. Nociones básicas sobre mantenimiento ordinario y periódico de instalaciones deportivas: orden y limpieza.

Novena.—Propuesta e incorporación:

5. Nociones básicas sobre material deportivo e instalaciones
deportivas.

1. Inmediatamente después de la calificación final, el Tribunal hará pública la relación de aprobados, en su caso, y
elevará al órgano competente propuesta de contratación de
quienes hayan obtenido plaza.

6. Reparaciones elementales y herramientas básicas de trabajo de mantenimiento ordinario.

2. El Tribunal no puede proponer más aspirantes para
nombramiento que el número de vacantes según convocatoria, por lo que los aprobados a tal efecto no excederán
de dicho número. No obstante, reseñará a quienes hayan
superado las pruebas, por orden de puntuación, y los propondrá en sustitución de aquellos aspirantes propuestos que
no llegaran a incorporarse al organismo.

Anexo II

3. El órgano competente, Presidente del Patronato, procederá al nombramiento de los propuestos, sin perjuicio de
lo dispuesto en el título VII de la LRJ-PAC, en plazo de
dos meses y una vez aportada por los interesados la documentación requerida en la base octava.
4. Quien resulte nombrado deberá incorporarse a su puesto de trabajo en plazo no superior a un mes desde la notificación del nombramiento, salvo causa justificada de prórroga.
5. Los nombramientos se publicarán en los tablones de
anuncios del Ayuntamiento, así como del Patronato Deportivo Municipal de Laviana.

7. La prevención de riesgos laborales: nociones básicas, fundamentalmente sobre manejo de productos químicos y
trabajos en altura.

INSTANCIA TIPO PARA PARTICIPAR EN LAS PRUEBAS DE ACCESO
PARA LA PROVISION DE PLAZAS DE PERSONAL LABORAL (AYUDANTE DE SERVICIOS MULTIPLES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS) DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL DE POLA DE
LAVIANA, INCLUIDAS EN LA OEP DE 2006

Denominación de la plaza: Ayudante de Servicios Múltiples
de Instalaciones Deportivas de Pola de Laviana.
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
DNI:
Fecha de nacimiento:

Anexo I
TEMAS PRIMER EJERCICIO

Parte general:
1. Constitución Española. Principios generales y estructura.
Nociones generales.

Municipio de nacimiento:
Domicilio:
Localidad:

Provincia:

Teléfono:

2. La organización territorial del Estado Español. Estado
Autonómico. Principado de Asturias y su Estatuto.

EXPONE

3. La Administración. Organización y estructura. Principios
administrativos.

Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria en cuestión, así como los
específicos, y que presenta:

4. El municipio: Organización y competencias. Nociones
generales sobre Mancomunidades y sobre otras formas
de asociación de municipios. Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local.
5. El personal al servicio de la Administración Local. Concepto, clases, derechos y deberes. Especial referencia al
personal laboral.
6. Organismos autónomos. Regulación y relaciones con el
Ente Local.
7. El Ayuntamiento de Laviana y el Patronato Deportivo
Municipal. Nociones generales.
8. Aritmética sencilla y básica.
Parte especial:
1. El Decreto 26/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento Técnico Sanitario de Piscinas de Uso
Colectivo en el Principado de Asturias: contenido básico.

— Fotocopia DNI.
— Fotocopia compulsada del título académico.
— Justificante de haber pagado las tasas exigidas en las
bases.
SOLICITA

Su admisión para participar en las pruebas selectivas a
que se refiere la presente instancia, y declara que son ciertos
los datos consignados en ella y que reúne las condiciones
exigidas para ingresar al servicio de la Administración y las
especialmente señaladas en la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran
en la solicitud.
En Pola de Laviana, a

de

de

La Sra. Presidenta del Patronato Municipal de Deportes.
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DE LLANERA
Anuncio
Expediente 806/06 (en OT-806000875), proyecto de reparcelación de la UH-PO-06-CP-NC-c de Posada de Llanera. Simultánea delimitación de la unidad de actuación y elección del
sistema de actuación
Por resolución de la Alcaldía, de fecha 10 de enero de
2007, se aprueba inicialmente la delimitación del ámbito de
la UH-PO-06-CP-NC-c de Posada de Llanera como unidad
de actuación, disponiendo su desarrollo por el sistema de
compensación, y de forma simultánea, el proyecto de reparcelación de la citada UH-PO-06-CP-NC-c de Posada de Llanera, suscrito por el Arquitecto don Guillermo Paredes Velázquez, que tiene fecha de julio de 2006, presentado por Dicar
Construcciones y Proyectos, S.A. Todo ello según resulta de
la tramitación realizada, y de conformidad con las prescripciones que constan en el mencionado acuerdo.
El expediente se somete a información pública por un
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias a efectos de examen y de representación, en su caso, de las alegaciones o reclamaciones que
se consideren oportunas (conformes a lo dispuesto en los
artículos 151, 154 y 191 del Decreto legislativo 1/2004, de
22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo del Principado de Asturias).
Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto
en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficina.
La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados.
Posada de Llanera, a 10 de enero de 2007.—El Alcalde.—673.

DE OVIEDO
Edictos
Proyecto de compensación del plan especial Caldas-Balneario.
Aprobación inicial. Expediente 1195-060002
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 26
de diciembre de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar el proyecto de compensación para los
terrenos comprendidos dentro del plan especial Caldas-Balneario, y la propuesta de convenio urbanístico para la adquisición de los aprovechamientos correspondientes al Ayuntamiento de Oviedo, presentado por Ceyd, SAU y Balneario
Las Caldas de Oviedo, S.A.
Segundo.—Con anterioridad a la aprobación definitiva
se aportará aval, en concepto de fianza, por importe de
2.706.672,11 euros, como garantía de la ejecución de las obras
de urbanización.
Tercero.—Someter el acuerdo a información pública por
plazo de un mes, mediante edictos que se publicarán en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en uno
de los diarios de mayor circulación de la comunidad autónoma.
Lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 174
del Decreto legislativo 1/2002, de 22 de abril, del Principado
de Asturias, se somete a información pública por plazo de
un mes, contado a partir del siguiente a la publicación de
este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a los efectos de presentación de posibles alegaciones
o reclamaciones por escrito.
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Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2, 4.º).
Oviedo, a 3 de enero de 2007.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (resolución de la Alcaldía de 29-3-04).—675.
—•—
Proyecto de actuación de la U. G. 2-24b. Aprobación inicial
(Expte. 1197-050004)
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
26 de diciembre de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente el Proyecto de Actuación
de la U.G. 2-24B presentado por D. José Manuel López
Rubiera en nombre y representación de Proyectos y Viviendas
Montevil, S.L, y de D. Teodoro Menéndez Cueva.
Segundo.—Someter el expediente a información pública
durante un mes mediante anuncios en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en uno de los diarios de mayor
circulación de la Comunidad Autónoma y notificar a los
afectados.
ESTATUTOS Y BASES DE ACTUACION
CAPITULO PRIMERO

Artículo 1.º—Denominación:
La Junta de Compensación se denominará “Entidad Urbanística de Compensación de la Unidad de Gestión UG-2-24B
del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo”.
Artículo 2.º—Domicilio:
1. Se establece el domicilio de la entidad en Gijón, calle
Menéndez Valdés, n.º 34, 2.ª planta.
2. Este domicilio podrá ser trasladado a otro lugar por
acuerdo de la Asamblea General con el quórum establecido en el artículo 26.2 de estos estatutos, dando
cuenta al órgano urbanístico de control y al Registro
de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.
Artículo 3.º—Naturaleza, personalidad y capacidad:
1. La Junta de Compensación, en su calidad de entidad
urbanística colaboradora, tendrá carácter jurídico-administrativo, personalidad jurídica y será la única que
ostente la representación, tutela, defensa y gestión de
los intereses comunes.
2. Gozará de personalidad jurídica desde la inscripción
del acuerdo aprobatorio del Ayuntamiento en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, dependiente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias.
3. Tendrá plena capacidad jurídica, con arreglo a lo dispuesto en el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo y en los presentes estatutos.
Artículo 4.º—Objeto y fines:
La entidad tendrá por objeto la gestión y ejecución de
la urbanización de la Unidad de Gestión UG-2-24B, delimitada en el artículo 7 de estos estatutos, con solidaridad
de beneficios y cargas entre sus componentes en proporción
a sus respectivas participaciones.
Artículo 5.º—Facultades de la Junta de Compensación:
1. La incorporación de los propietarios a la entidad no
presupone la transmisión a la misma de la propiedad
de las fincas situadas en la Unidad de Gestión, sino

23–I–2007

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

la facultad de disposición sobre éstas, con carácter fiduciario, a cuyo efecto los terrenos quedan afectados al
cumplimiento de las cargas y obligaciones urbanísticas.
2. Para el cumplimiento de los fines encomendados la
Junta de Compensación podrá:
a) Formular el proyecto de compensación al que se
refiere el artículo 176 del texto refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y someterlo a
aprobación del Ayuntamiento de Oviedo.
b) Encargar la redacción del Proyecto de Urbanización, así como los adicionales, reformados cualesquiera otros de ordenación, urbanización que fueran necesarios para el cumplimiento de su objeto.
c) Ejecutar las obras de urbanización conforme al proyecto redactado y aprobado por el Ayuntamiento
de Oviedo, en la forma prevista en las bases de
actuación.
d) Solicitar de la Administración la expropiación forzosa, en beneficio de la Junta, de aquellos propietarios que no se hayan incorporado en tiempo
oportuno a la misma y de aquellos que incorporados
a la Junta, hayan incumplido sus obligaciones en
los supuestos que se contemplan en estos estatutos.
e) Constituir sociedades mercantiles, que posibiliten
o faciliten la gestión y/o urbanización de la Unidad
de Gestión UG-2-24B.
f) Adquirir, poseer y enajenar bienes de su patrimonio.
g) Realizar como entidad urbanística colaboradora,
cuantas actividades sean precisas a todos los efectos,
para la defensa de los intereses comunes de la sociedad y de sus asociados, incluso la edificación de
la unidad de gestión si se acordase por unanimidad
de los asociados.
h) Ejercitar las demás facultades que, reconocidas en
la legislación urbanística, sean precisas para el cumplimiento de los objetivos señalados.
Artículo 6.º—Organo urbanístico bajo cuyo control actúa:
La entidad actuará bajo la tutela del Ayuntamiento de
Oviedo, el cual controlará y fiscalizará su gestión urbanística
ejercitando las facultades reconocidas en el Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril.
Artículo 7.º—Area de actuación:
Está constituida por la Unidad de Gestión UG-2-24B
según delimitación establecida en el Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo.
Artículo 8.º—Duración:
La entidad tendrá una duración indefinida desde su inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas colaboradoras hasta el cumplimiento total del objeto social, salvo
que se produzca la disolución conforme al artículo 38 de
estos estatutos.
CAPITULO SEGUNDO
ASOCIADOS

Artículo 9.º—Asociados:
Formarán parte de la Junta de Compensación:
l. Los propietarios de las fincas incluidas en la Unidad
de Gestión que han tomado la iniciativa del sistema,
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y que representan más del 50% de la superficie total
incluida dentro de la perimetral del sector.
2. Tanto los asociados fundadores como los adheridos
a la Junta tendrán, una vez incorporados a ésta, los
mismos derechos y obligaciones.
Artículo 10.º—Requisitos para la incorporación:
Para incorporarse a la Junta de Compensación de la
UG-2-24B será necesario:
1. Ostentar la propiedad de finca incluida en la Unidad
de Gestión UG-2-24B.
2. Aceptar los presentes estatutos y las bases de actuación
de la Junta, mediante escrito o comparecencia haciendo constar expresamente esta aceptación.
3. Entregar en el plazo de diez días desde la fecha de
la incorporación a la Junta, los títulos y documentos
acreditativos de su titularidad, así como declarar las
situaciones jurídicas, cargas y gravámenes, que afecten
sus respectivas fincas, con expresión, en su caso, de
su naturaleza, nombre y domicilio de los titulares de
los derechos reales o de arrendamiento.
4. Los cotitulares de una finca o cuota de participación
habrán de designar, en documento fehaciente, a una
sola persona con amplias facultades para el ejercicio
de las de asociado, respondiendo solidariamente frente
a la entidad de cuantas obligaciones derivan de su condición. Si no designasen representante en el plazo que
al efecto se señale por la Junta, lo hará, a petición
de ésta, entre los cotitulares, el Ayuntamiento como
ente titular. El designado en este caso ejercerá sus
funciones mientras los interesados no designen otro.
5. En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda
propiedad a una persona, teniendo otra cualquier derecho real limitativo del dominio, la cualidad de socio
corresponderá a la primera, sin perjuicio de que el
titular del derecho real perciba el rendimiento económico correspondiente.
6. Cuando las fincas pertenezcan a menores o personas
que tengan limitada su capacidad de obrar, estarán
representados en la Junta de Compensación por quienes ostenten la representación legal de los mismos,
y la disposición de tales fincas por la Junta de Compensación no estará sujeta a limitaciones de carácter
civil.
Artículo 11.º—Incorporación de empresas urbanizadoras:
1. La incorporación a la entidad de empresas urbanizadoras que aporten total o parcialmente los fondos
necesarios para la urbanización, requerirá acuerdo
favorable de la Asamblea General, con el quórum señalado en el artículo 26.2, en cuyo acuerdo se determinarán las condiciones de la incorporación, conforme
a las bases de actuación y, en especial, los compromisos
y garantías de su gestión, en la forma y cuantía que
se determinen por la Junta de Compensación. En este
supuesto, la empresa urbanizadora estará representada
en la Junta por una sola persona física.
2. Los propietarios disconformes con la incorporación,
que se comprometan a sufragar los gastos de urbanización que les correspondan, no serán afectados por
aquélla a efectos de las adjudicaciones que les correspondan conforme a las bases de actuación.
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Artículo 12.º—Derechos:
Los asociados tendrán los siguientes derechos:
a) Participar, con voz y voto, en la Asamblea General,
proporcionalmente a sus respectivas cuotas de
participación.
b) Elegir los miembros de los órganos de gestión y
administración de la entidad, y ser elegibles para
ellos.
c) Presentar proposiciones y sugerencias.
d) Participar en los beneficios que se obtuvieren por
la entidad como resultado de su gestión urbanística
en la medida en que hubieran contribuido en los
gastos y aportaciones.
e) Obtener información de la actuación de la Junta
y de sus órganos.
f) Ejercitar los derechos de tanteo y retracto en la
forma establecida en el artículo 14 de estos estatutos
respecto de las enajenaciones de terrenos aportados
a la Junta de Compensación.
g) Los demás derechos que les correspondan, conformes a los presentes estatutos y a las disposiciones
legales aplicables.
Artículo 13.º—Obligaciones:
1. Además de las obligaciones de carácter general derivadas del cumplimiento de las prescripciones y normas
legales y de planeamiento urbanístico vigentes y de
los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno
y administración de la Junta, los asociados vendrán
obligados a:
a) Regularizar la titularidad dominical y la situación
registral de los terrenos de su propiedad aportados
a la Junta de Compensación, dentro de los plazos
señalados por ésta.
b) Otorgar los documentos necesarios para llevar a
cabo el reparto de beneficios y cargas derivados
de la actuación.
c) Satisfacer puntualmente las cuotas ordinarias y
extraordinarias que se establezcan por la Asamblea
General.
d) Comunicar a la Junta, con un mes de antelación,
el propósito de transmitir terrenos ó su participación en ella.
e) Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución
de las obras de urbanización, depósito de materiales
e instalaciones complementarias.
f) Las demás obligaciones que, les correspondan conforme, a los presentes estatutos y a las disposiciones
legales aplicables.
2. El incumplimiento de sus obligaciones por cualquier
propietario o propietarios, legítima a la Junta para
promover la expropiación conforme a la vigente normativa urbanística.
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tancias del adquirente y las condiciones de la transmisión a los efectos de su necesaria constancia y para
que la Junta o cualquiera de sus miembros puedan,
si lo desean, ejercitar el derecho de tanteo, en un
plazo máximo de 20 días contados desde la fecha de
la notificación, de acuerdo con el artículo 1.637 del
Código Civil. En el caso de no haberse efectuado la
notificación, o de no haberse especificado todos los
datos necesarios, o que éstos no fuesen los ciertos,
podrán ejercitar el de retracto en la forma prevista
en el artículo 1.518 del Código Civil; el mencionado
derecho de retracto caducará a los 15 días hábiles
contados desde el siguiente a la notificación que, en
forma fehaciente, deberá hacer, en todo caso, el adquirente a la Junta de Compensación, de las condiciones
esenciales en que se efectuó la transmisión, mediante
entrega de copia de la escritura o documento en que
fuere formalizada, o desde la inscripción de la enajenación en el Registro de la Propiedad en ausencia
de aquella.
Cuando dos o más miembros de la Junta quieran hacer
uso del derecho de tanteo o retracto tendrá derecho
preferente el de mayor porcentaje en la Junta. Si quienes manifestaran la intención de ejecutar el tanteo
fueren la Junta de Compensación y alguno de sus
miembros, tendrá preferencia la Junta de Compensación sobre los miembros de la misma.
b) El derecho de tanteo y retracto cesará en el momento
en que se apruebe definitivamente el proyecto de
compensación.
c) El adquirente por cualquier clase de título queda
subrogado en los derechos y en todas las obligaciones
pendientes por razón de la participación enajenada,
haciéndose expresa mención de ello en el título de
transmisión.
CAPITULO TERCERO
ORGANOS DE LA ENTIDAD

Artículo 15.º—Organos de gestión y administración de la Junta
de Compensación:
1. La Junta de Compensación se regirá por los siguientes
órganos:
a) La Asamblea (o Junta) General.
b) El Consejo Rector.
c) El Presidente.
d) Vicepresidente.
e) El Secretario-Tesorero.
2. Potestativamente, cuando lo estime conveniente la
Asamblea General, con el quórum señalado en el artículo 26.2, podrá designarse un Gerente con las facultades que expresamente se determinen.
Artículo 16.º—Asamblea General:

Artículo 14.º—Transmisiones:
Los miembros de la entidad urbanística podrán enajenar
terrenos o su participación en la misma, con las siguientes
condiciones y efectos:

1. Estará constituida por todos los asociados y un representante del Ayuntamiento, en caso de expresa designación por parte de la administración actuante, y decidirá sobre los asuntos propios de su competencia.

a) El transmitente notificará en forma fehaciente a la
Junta de Compensación, quien las notificará individualmente a cada uno de sus miembros, las circuns-

2. Todos los asociados, incluso los disidentes y los que
no hayan asistido a la reunión, quedan sometidos a
los acuerdos validamente adoptados.
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Artículo 17.º—Reuniones:

e) Aprobar honorarios y pagarlos.

La Asamblea General celebrará reuniones ordinarias dos
veces al año, y reuniones extraordinarias cuando lo estimen
necesario el Presidente, o lo soliciten por escrito asociados
que representen, al menos el cincuenta y un por ciento (51
por 100) de las cuotas de participación definidas en las bases
de actuación, en cuyo caso el Presidente deberá convocar
la reunión extraordinaria solicitada dentro de los diez días
siguientes a la solicitud.

f) Pagar y cobrar cantidades cualquiera que fueran
el título jurídico de dichas obligaciones.

Artículo 18.º—Facultades:

i) Librar, aceptar, avalar, endosar, cobrar, pagar,
intervenir y protestar letras de cambio, talones, cheques y otros efectos mercantiles y financieros.

Corresponden a la Asamblea las facultades siguientes:
1. Aprobación de los presupuestos de gastos e inversiones.
2. Designación y cese de las personas encargadas del
gobierno y administración de la entidad.
3. Distribución de las cargas y beneficios del planeamiento
entre los asociados, conforme a las bases de actuación
y aprobación del proyecto de compensación que en
su día se elabore en desarrollo igualmente de las bases
de actuación que acompañan a los presentes estatutos.
4. Modificación de los estatutos, sin perjuicio de la aprobación por el Ayuntamiento.
5. Fijación de los medios económicos y aportaciones tanto
ordinarias como extraordinarias.
6. Contratación de créditos para realizar las obras de
urbanización con garantía, incluso hipotecaria, de los
terrenos incluidos en la Unidad de Gestión.
7. Contratación de las obras de urbanización.
8. Incorporación de empresas urbanizadoras y constitución de sociedades con fines de urbanización o complementarios de la misma.
9. Aprobación de la memoria de gestión anual y de las
cuentas, previo informe de los censores de cuentas
designados al efecto.
10. Acordar la constitución de las garantías que puedan
exigir los órganos urbanísticos para asegurar las obligaciones contraídas por la entidad.
11. Propuesta de disolución de la Junta de Compensación.
12. Cualquiera otros asuntos que afecten con carácter relevante a la vida de la entidad.
Artículo 19.º—Consejo Rector:
l. Los cargos del Consejo Rector podrán recaer en personas física o jurídicas, a través, en este caso, de su
legal representante.
2. Estará constituido por el Presidente, el Vicepresidente,
el Secretario, un Vocal designado por la Asamblea
General y un Vocal representante del Ayuntamiento,
en caso de expresa designación por parte de la administración actuante.

g) Exigir y rendir cuentas.
h) Ejecutar cuantas acciones y excepciones puedan
corresponder a la Junta de Compensación por razón
de derechos personales, de crédito o de propiedad
de bienes ante toda clase de juzgados, tribunales
y jurisdicciones especiales.

j) Gobierno y administración ordinaria de la entidad.
k) Fijación de medios económicos y aportaciones ordinarias y extraordinarias.
l) Contratación de créditos con garantía incluso hipotecaria sobre las fincas de propiedad de la Junta.
ll) Abrir cuentas corrientes, y cuentas de crédito, negociarlas, cancelarlas.
m) Aprobación de gastos hasta un límite 30.000 euros,
ordenar pagos y rendir cuentas.
n) Aprobar las certificaciones de obras expedidas por
la empresa adjudicataria de las mismas.
ñ) Aprobar los precios contradictorios que presente
el Director de las Obras de Urbanización y el
Contratista.
o) Resolver las incidencias y adoptar los acuerdos que
sean necesarios sobre la marcha de las obras de
urbanización dando cuenta posteriormente a la
Asamblea.
p) Firmar y otorgar los documentos públicos y privados
necesarios para el ejercicio de las facultades antedichas y posteriores de rectificación o aclaración.
Artículo 20.º—Presidente:
1. La Presidencia de la entidad y de sus órganos colegiados de gobierno y administración corresponderá al
miembro que designe la Asamblea en su sesión constitutiva o en las sucesivas renovaciones. La duración
del cargo será de dos años.
2. El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:
a) Convocar, presidir, dirigir las deliberaciones de los
órganos colegiados de la entidad.
b) Representar a la Junta de Compensación en toda
clase de negocios jurídicos, pudiendo conferir mandatos a terceras personas para el ejercicio de dicha
representación, tanto en el ámbito judicial como
extrajudicial.
c) Autorizar las actas de la Asamblea General, las certificaciones que se expidan y cuantos documentos
lo requieran.

c) Contratar servicios de carácter laboral o profesional
estableciendo las condiciones que crea conveniente.

d) El ejercicio de cuantas acciones administrativas o
judiciales sean necesarias o convenientes para la
salvaguarda de los derechos e intereses de la Junta
y para garantizar el cumplimiento de sus fines, dando posteriormente cuenta a la Asamblea. Con este
fin podrá otorgar en nombre de la Junta, los poderes
a favor de procurador y abogados que considere
convenientes.

d) Representar y contratar con empresas públicas y
privadas de servicios, agua, luz, teléfono, gas y
análogos.

e) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le
sean delegadas por la Asamblea General o por el
Consejo Rector.

3. El Consejo Rector tendrá las siguientes facultades:
a) El Gobierno y la Administración ordinaria de la
Junta.
b) Agrupar, segregar y dividir terrenos.
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3. En casos de ausencia o enfermedad el Presidente será
sustituido por el Vicepresidente.
Artículo 21.º—El Vicepresidente:
1. Actuará de Vicepresidente de la Asamblea el miembro
que designe la Asamblea en su sesión constitutiva o
en las de las sucesivas renovaciones.
2. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en casos de
enfermedad o ausencia de éste.
Artículo 22.º—Secretario/Tesorero:
l. Actuará de Secretario de la Asamblea el miembro que
designe la Asamblea en su sesión constitutiva o en
las de las sucesivas renovaciones.
2. El Secretario levantará acta de las reuniones de la
Asamblea General, haciendo constar el resultado de
las votaciones y los acuerdos adoptados; expedirá certificaciones, con el visto bueno del Presidente; organizará los servicios de régimen interior de la Entidad
y, de modo especial, la existencia de un libro-registro
en el que se relacionarán los socios integrantes de la
Junta de Compensación, con expresión de sus circunstancias personales, domicilio, fecha de incorporación,
cuota de participación y número de votos y cuantos
datos complementarios se estimen procedentes, y realizará, asimismo, los actos de gestión administrativa
y demás funciones que especialmente se le encomienden por el Presidente.
3. Serán también funciones del Secretario/Tesorero realizar los pagos y cobros que correspondan a los fondos
de la Junta, así como la custodia de éstos; rendir cuentas de la gestión presupuestaria de la entidad, y ejercer
cualesquiera actividades bancarias que exija el funcionamiento de la entidad y cumplir todas las demás obligaciones que, respecto a su cometido, se establezcan
por disposiciones legales o acuerdos de la Junta.
4. En casos de ausencia o enfermedad, el Secretario será
sustituido por el miembro del Consejo Rector de
menor edad, excluido el Presidente.
Artículo 23.º—Medios personales:
1. La entidad funcionará mediante la prestación personal
de sus asociados, salvo que dicha prestación fuere insuficiente o demasiado onerosa para los que ostenten
cargos sociales.
2. No obstante, podrá efectuarse excepcionalmente la
contratación del personal que se considere necesario,
que será retribuido dentro de los recursos económicos
y presupuestarios autorizados por la Asamblea General.
CAPITULO CUARTO
FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD

Artículo 24.º—Convocatoria de sesiones:
1. Los órganos colegiados de la entidad serán convocados
por el Secretario, de orden del Presidente. Excepcionalmente, la sesión constitutiva de la Junta de Compensación será convocada por el Ayuntamiento en la
forma y con la antelación señalados en el apartado
3 y con indicación, asimismo, de lugar en que la reunión
ha de celebrarse con asistencia de Notario previamente
designado para formalizar la constitución de la Entidad
mediante escritura pública.
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2. La convocatoria expresará los asuntos a que se han
de circunscribir las deliberaciones y los acuerdos, sin
que sean válidos los acuerdos adoptados sobre otras
materias, excepto en el supuesto previsto en el artículo
25.3 de los presentes estatutos.
La convocatoria expresará, además, la indicación de
que en el domicilio social se halla a disposición de
los asociados, la documentación de los asuntos objeto
del orden del día hasta el día anterior a la reunión.
3. La Convocatoria de la Asamblea General se hará
mediante carta remitida por fax o por correo certificado
a los domicilios designados por los asociados, con cinco
días de antelación, al menos, a la fecha en que haya
de celebrarse la reunión cuando se trate de convocatoria de la Asamblea General. La Convocatoria del
Consejo Rector se realizará de idéntica forma con tres
días de antelación. Con la misma antelación se fijará,
en cada caso, un anuncio en el domicilio social de
la Junta.
Artículo 25.º—Quórum de constitución:
l. La Asamblea General quedará válidamente constituida
en primera convocatoria cuando concurran a ella, presentes o representados (con representación por escrito
y para cada reunión), la mayoría de los asociados o
cualquiera que sea el número de éstos, si los concurrentes representan, por lo menos, el sesenta por ciento
de la superficie de la Unidad de Gestión. En segunda
convocatoria, que se celebrará una hora después de
la primera, será válida la constitución de la Asamblea,
cualquiera que sea el número de asociados concurrentes a la misma y el número de cuotas de participación
que representen, siendo preceptiva en cualquier caso
la presencia del Presidente y del Secretario o de quienes legalmente les sustituyan.
2. El Consejo Rector quedará válidamente constituido
en primera convocatoria cuando concurran la mayoría
absoluta de sus componentes. En segunda convocatoria, una hora después de la primera, será válida la
constitución del Consejo Rector, cualquiera que sea
el número de asociados concurrentes a la misma y
el número de cuotas de participación que representen,
siendo preceptiva en cualquier caso la presencia del
Presidente y del Secretario o de quienes legalmente
les sustituyan.
3. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los
órganos colegiados se entenderá convocado y quedará
válidamente constituido para tratar de cualquier asunto
de su competencia, siempre que se hallen presente
o representados todos sus miembros y así lo acuerden
por unanimidad.
Artículo 26.º—Adopción de los acuerdos:
1. Quórum ordinario: Serán válidos los acuerdos de la
Asamblea que se tomen por mayoría simple de cuotas
de participación computados según lo previsto en estos
estatutos, con las excepciones que se determinan en
el apartado siguiente.
2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas presentes o representadas, a no ser que por razón de la
materia tengan fijados, bien por disposiciones legales
o bien por estos estatutos, un quórum específico, en
cuyo caso se regularán por éste. En caso de empate,
el voto del Presidente tendrá calidad dirimente.
3. Los acuerdos de modificación de los estatutos de la
Junta de Compensación, designación y cese del Presidente y Secretario, señalamiento de cuotas y recti-
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ficación de éstas, formalización de operaciones de crédito o emisión de títulos de deuda, requerirán en todo
caso el “voto favorable del 51 por cien de los junteros”.
4. Los acuerdos del Consejo Rector se adoptan por mayoría simple de sus miembros.
Artículo 27.º—Cómputo de votos:
1. Se hará por las cuotas de participación señaladas en
proporción al derecho o interés de cada asociado.
2. A los efectos de quórum, las cuotas de participación
correspondientes a las fincas pertenecientes a la entidad, en virtud de adquisición como beneficiaria de la
expropiación, se atribuirán a los propietarios asociados
en la proporción en que hubieran contribuido a sufragar el coste de aquéllas.
Artículo 28.º—Cotitularidad:
Los cotitulares de una finca o cuota de participación ejercitarán sus facultades de asociado, según lo previsto en el
artículo 10.4 de estos estatutos.
Artículo 29.º—Asistencia de personal especializado:
Podrán asistir a las reuniones de la Asamblea General,
con voz pero sin voto, técnicos o personal especializado para
informar sobre un asunto o asuntos determinados.
Artículo 30.º—Actas:
1. De los acuerdos de la Asamblea se levantará acta que,
una vez aprobada en la reunión siguientes, se transcribirá en el respectivo libro de actas, que deberá ser
foliado y encuadernado, y en el que se expresará en
su primera página mediante diligencia de apertura firmada por el Secretario de la Junta, el número de folios
y fecha de apertura.
2. En lo no previsto será de aplicación lo dispuesto en
la legislación de Régimen Local a este respecto.
3. A requerimiento de los asociados o de los órganos
urbanísticos, deberá el Secretario de la Junta, con el
visto bueno del Presidente, expedir certificaciones del
contenido del Libro de Actas.
CAPITULO QUINTO
REGIMEN ECONOMICO

Artículo 31.º—Medios económicos:
1. Estarán constituidos por las aportaciones de los asociados y los créditos que se concierten con la garantía
de los terrenos incluidos en el polígono, sin perjuicio
de cualquier otros recursos que legalmente se obtengan.
2. Las aportaciones de los asociados serán de dos clases:
a) Ordinarias o de gestión, destinadas a sufragar los
gastos generales de la Junta de Compensación, conforme al presupuesto anual aprobado por la Asamblea.
b) Extraordinarios, con destino al pago de justiprecios
e indemnizaciones de fincas pertenecientes a propietarios no incorporados y de los gastos de urbanización a que se refieren las bases de actuación.
3. Las aportaciones ordinarias y extraordinarias se fijarán
por la Asamblea mediante el quórum establecido en
el Artículo 26.2 de estos estatutos.
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4. La distribución de las aportaciones entre los asociados
se efectuará en proporción del derecho o interés económico de cada asociado definido por las cuotas de
participación de que sea titular, determinadas conforme a las bases de actuación.
Artículo 32.º—Recaudación:
l. La Asociación podrá recaudar de los asociados las
aportaciones aprobadas por la Asamblea para atender
los gastos sociales, ordinarios y extraordinarios, incluso
la constitución de garantías o fianzas para asegurar
la asunción de compromisos por parte de la entidad
en la ejecución directa de las obras.
2. Para percibir las aportaciones fijadas por la Asamblea,
podrá la entidad, solicitar del Ayuntamiento, previo
requerimiento al interesado para que ingrese en el plazo de un mes, la exacción por vía de apremio, a cuyo
efecto se expedirá por el Secretario de la Junta con
el visto bueno del Presidente, la correspondiente
certificación.
Transcurrido el plazo de pago voluntario indicado, si
no se hubiera efectuado el ingreso de la cuota, quedará
en suspenso el ejercicio por el socio moroso de sus
derechos en la Junta de Compensación, hasta el
momento en que aquélla se haga efectiva.
3. Los fondos de la Junta de Compensación serán custodiados en establecimientos bancarios, designados por
el Consejo Rector, a nombre de la entidad.
4. Para disponer de los fondos será necesaria la firma
del Presidente de la Junta y del Secretario o de quienes
legalmente le sustituyan.
Artículo 33.º—Enajenación de terrenos:
1. Con objeto de hacer frente a los gastos de urbanización,
y en uso de su carácter de fiduciaria, la Junta de Compensación podrá enajenar alguno o algunos de los
inmuebles aportados, previo acuerdo de la Asamblea
General, acerca de la oportunidad de hacerlo y del
precio, así como constituir gravámenes reales sobre
ellos.
2. El adquirente queda subrogado en todos los derechos
y obligaciones que corresponderían al titular primitivo
del terreno en relación con la Junta de Compensación,
y atendida la proporción de los terrenos adquiridos,
respecto de la total aportada por los miembros de la
Junta.
Artículo 34.º—Contabilidad:
1. La entidad llevará la contabilidad de la gestión económica en libros adecuados para que en cada momento
pueda darse razón de las operaciones efectuadas y se
deduzcan de ellos las cuentas que han de rendirse.
2. Obligatoriamente la contabilidad constará de los libros
que, como mínimo, exija la legislación vigente, y estarán
a cargo del Presidente-Tesorero de la entidad.
CAPITULO SEXTO
REGIMEN JURIDICO

Artículo 35.º—Ejecutividad:
Los acuerdos de los órganos de gestión y administración
de la entidad, tomados dentro de sus respectivas atribuciones,
serán ejecutivos siempre que se hayan adoptado conforme

1302

23–I–2007

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

a lo establecido en los presentes estatutos y demás normas
aplicables, sin perjuicio de los recursos y acciones que
procedan.

nismo, la legislación de Régimen Local y, de modo supletorio,
en el Reglamento de Gestión Urbanística y en la Ley de
Sociedades Anónimas.
BASES

Artículo 36.º—Recursos:
l. Contra los acuerdos de los órganos sociales cabrá recurso ante el Ayuntamiento.
2. El recurso podrá interponerse por cualquier asociado
que no hubiera votado a favor del acuerdo que se
impugne, en el plazo de un mes.
Artículo 37.º—Suspensión:
La suspensión, a petición de parte, requerirá afianzamiento en cuantía suficiente para responder de los daños que
puedan producirse a la entidad. Si el recurso versara sobre
aportaciones ordinarias o extraordinarias, la suspensión exigirá el previo depósito, a disposición de la entidad y a resultas
del recurso, del importe de la aportación más un 25 por
100, para responder de los daños y perjuicios que se produzcan
por la demora que si no fueren mayores, se estimarán en
los intereses legales de la cantidad objeto de recurso.
CAPITULO SEPTIMO
DISOLUCION Y LIQUIDACION

Artículo 38.º—Disolución:
l. La Junta de Compensación se disolverá cuando haya
sido ejecutada la urbanización de la Unidad de Gestión.
2. En todo caso, la disolución requerirá para su efectividad aprobación por el Ayuntamiento, en cuanto
organismo bajo cuyo control actúa la Junta de Compensación.
3. La Junta de Compensación se disolverá de modo forzoso sin necesidad de aprobación municipal, cuando
así se establezca por mandato judicial o por prescripción legal o cuando el Ayuntamiento acordara el cambio del sistema de actuación a petición del 51% de
las cuotas de participación.
Artículo 39.º—Liquidación:
Acordada válidamente la disolución de la entidad, se procederá a la liquidación, mediante el cobro de créditos y pago
de deudas, y el remanente, si lo hubiere, se distribuirá entre
los asociados en proporción al derecho e interés económico
de cada uno de ellos, según las respectivas cuotas de
participación.

I. DISPOSICIONES GENERALES

Primera.—Objeto:
Constituye el objeto de la actuación urbanística la zona
denominada Unidad de Gestión UG-2-24B del Plan General
de Ordenación Urbana de Oviedo, mediante el sistema de
compensación regulado en el artículo 171 y siguientes del
Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Segunda.—Actuaciones que comprende:
La actuación por compensación comprenderá:
a) El ofrecimiento a todos los propietarios incluidos en
la Unidad de Gestión de oportunidad de incorporarse
a la Junta de Compensación para la ejecución de la
misma.
b) La expropiación de las fincas de los propietarios no
incorporados y de aquéllos que incumplan las obligaciones derivadas de la actuación, de la que será beneficiaria la Junta de Compensación.
c) La financiación a su costa, de las obras de urbanización
y demás gastos inherentes consignados en el Plan, en
el proyecto de urbanización, o en los acuerdos que
adopten los Organos Rectores de la Junta en la forma
que sus estatutos establezcan y dentro de su competencia.
d) La transmisión gratuita al municipio correspondiente
en pleno dominio y libre de cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria y de las obras e instalaciones
que deban ejecutar a su costa los propietarios conforme al Planeamiento vigente, así como del 10% del
aprovechamiento total del ámbito conforme al artículo
119 del texto refundido de las disposiciones legales
autonómicas vigentes en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.
e) La distribución de los terrenos susceptibles de edificación privada, excluidos, en su caso, los que deban
ser cedidos gratuitamente al Ayuntamiento, conforme
a las determinaciones contenidas en el texto refundido
autonómico, entre los propietarios y demás partícipes,
en proporción a sus participaciones respectivas.
Tercera.—Edificación de la Unidad de Ejecución:

Disposición final
l. Los presentes estatutos, una vez aprobados e inscritos
en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, tendrán naturaleza obligatoria para la Administración y los socios de la Junta de Compensación.
2. Cualquier modificación de los estatutos que por la
Asamblea General se acuerde requerirá, asimismo, la
aprobación de la Administración y su inscripción en
el Registro citado para surtir plenos efectos.

La entidad, con independencia de los cometidos propios
de la misma, conforme a la Ley y a los estatutos, podrá acordar, por unanimidad de los asociados, la edificación por ella
de la Unidad de Ejecución, en cuyo acuerdo se fijarán las
condiciones para valorar los inmuebles que se construyan
en su caso, y los criterios para fijar el precio de venta a
terceras personas.
II. CRITERIOS DE VALORACION DE FINCAS, DERECHOS Y OTROS
ELEMENTOS AFECTADOS POR LA ACTUACION URBANISTICA
PROYECTADA

Disposición adicional
En lo no previsto en estos estatutos se aplicará lo dispuesto
en el Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urba-

Cuarta.—Criterios para valorar las fincas aportadas:
1. El derecho de sus propietarios será proporcional a la
superficie de sus respectivas fincas, situadas dentro del
sector.
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2. A cada una de las fincas se le asigna, en consecuencia,
un porcentaje en relación con la superficie total de
la zona de actuación. Dicho porcentaje constituirá el
coeficiente para efectuar el reparto de beneficios y
cargas derivadas de la actuación, y en consecuencia
para la adjudicación de las parcelas netas y el aprovechamiento edificatorio resultantes, así como para la
participación en los gastos derivados de la actuación
descontando el porcentaje de cesión obligatoria al
Ayuntamiento que será libre de cargas (art. 119 del
Decreto legislativo autonómico 1/2004).
3. Las superficies computables se acreditan mediante
estudio técnico practicado al efecto, sin perjuicio de
su posterior comprobación, y rectificación en su caso,
una vez constituida la Junta de Compensación.
4. En caso de discrepancia, de cualquier origen, sobre
la propiedad de un terreno, parte de él o señalamiento
de linderos, la superficie discutida se considerará perteneciente, de modo provisional, por iguales partes a
los discrepantes, hasta tanto se resuelva tal divergencia
por convenio entre los interesados o resolución judicial,
debiendo efectuarse la contribución a los gastos e inversiones, también provisionalmente en la misma proporción.
Quinta.—Elementos existentes sobre las fincas aportadas y su
indemnización:
1. Las edificaciones, obras, plantaciones, instalaciones,
derechos arrendaticios o de cualquier especie y otros
elementos existentes sobre las fincas, no se consideran
como valores aportados, pero las que deban derruirse
o cancelarse serán indemnizadas al fondo de compensación.
2. Se entenderá necesario el derribo cuando sea precisa
su eliminación para realizar las obras de urbanización
previstas en el plan, cuando estén situadas en superficie
que no se deba adjudicar íntegramente a su propietario
y cuando su conservación sea radicalmente incompatible con la ordenación, incluso como uso provisional.
3. La valoración de la indemnización se hará de acuerdo
con los criterios de la Ley 6/98, de 11 de abril, sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones.
Sexta.—Criterios de valoración de derechos reales y personales
constituidos sobre las fincas aportadas:
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Séptima.—Criterios para valorar las aportaciones de empresas
urbanizadoras:
1. En el supuesto previsto en el artículo 11 de los estatutos de la Junta de Compensación, la valoración de
la aportación de empresas urbanizadoras se determinará en el momento de incorporación de éstas mediante acuerdo de la Asamblea General adoptado con el
quórum establecido en el artículo 26.2 de los estatutos.
2. La participación de la empresa disminuirá, proporcionalmente a sus cuotas, la de los miembros de la Junta,
a excepción de los disconformes con dicha participación y que actuaren en la forma señalada en el número
2 del artículo 11 de los estatutos.
III. EJECUCION DE LAS OBRAS DE URBANIZACION

Octava.—Forma de contratación:
1. La ejecución de las obras de urbanización se llevará
a cabo por la propia Junta, por empresa urbanizadora
o contratista idóneo, por adjudicación directa de la
Junta de Compensación, con el quórum exigido en
el artículo 26.2 de los estatutos.
2. En cualquier caso, en el contrato de ejecución de obras
se garantizará el cumplimiento de las circunstancias
exigidas en el artículo 176.3 del Reglamento de Gestión
Urbanística de Aplicación Supletoria.
Novena.—Financiación de la urbanización:
1. Los costes de urbanización al igual que los restantes
gastos e inversiones serán satisfechos por los asociados
en proporción a sus respectivos derechos o cuotas de
participación.
2. Se estimarán como costes de urbanización los que establece de forma supletoria el artículo 122 de la Ley
del Suelo, texto refundido de 1976, y concordantes de
su Reglamento de Gestión y, en general, los gastos
de toda índole que origine la adecuada ejecución de
la urbanización, conforme al proyecto aprobado, así
como los intereses y amortización de los créditos que
se concierten, en su caso, para realizar dichas obras.
3. La distribución de los costes de urbanización, mediante
la fijación individualizada y concreta de las cuotas que
corresponda satisfacer a cada asociado, se efectuará
en el proyecto de compensación que se elabore en
desarrollo de las presentes bases y en aplicación de
los criterios en ellas establecidos, debiendo de reajustarse las cuotas en función de las adjudicaciones
concretas de volumen que se realicen. Entre tanto no
se aprueba el Proyecto de Compensación se realizará
una distribución provisional en función del coeficiente
asignado con arreglo a la base 3.ª.

1. Los derechos y cargas sobre las fincas aportadas se
consideran en principio compatibles con el planeamiento urbanístico a ejecutar y, en consecuencia, aunque no se les mencionase en el proyecto de compensación, se subrogarán y serán adjudicatarios sus titulares en el mismo concepto que lo fueren anteriormente. El propietario afectado habrá de compartir con
el titular del derecho real la cuota atribuida. Si no
se declara la carga o si las declaradas no se ajustan
a la realidad, los perjuicios que pudieran resultar serán
a cargo del propietario que lo hubiese omitido y se
deducirá del valor de las parcelas que los correspondan
lo que resulte de las cargas omitidas.

Décima.—Transmisión de terrenos afectados y de las obras de
urbanización:

2. Si existiesen derechos o cargas que sean incompatibles
con el planeamiento que se ejecuta, la Junta de Compensación deberá declararlo así, de modo justificado,
y fijar la indemnización correspondiente conforme a
las reglas de la Ley 6/98, de 11 de abril, sobre Régimen
del Suelo y Valoraciones, y demás normas aplicables,
con cargo al proyecto en concepto de gastos de compensación. En cualquier caso, los derechos o cargas
incompatibles se considerarán extinguidas en virtud del
acuerdo aprobatorio del proyecto de compensación.

l. La transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio y
libre de cargas, de los terrenos de cesión obligatoria
así como del 10% del aprovechamiento total del ámbito
tendrá lugar en virtud del acuerdo aprobatorio del proyecto de compensación, todo ello de conformidad con
el artículo 119 del Decreto legislativo 1/2004, de 22
de abril. No obstante, la Junta de Compensación y,
en su nombre, el contratista por ésta designado, podrá
ocupar los terrenos cedidos para la realización de las
obras de urbanización.

IV. DISTRIBUCION DE BENEFICIOS Y CARGAS
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2. Una vez que la Junta de Compensación reciba de la
empresa urbanizadora o constructora las obras de urbanización e instalaciones y dotaciones, cuya ejecución
estuviere prevista en el Plan General de Ordenación
Urbana y en el proyecto de urbanización, se cederán
al Ayuntamiento, en un plazo no superior a tres meses
contados desde la citada fecha de recepción definitiva
por la Junta. El período de garantía para responder
de defectos de construcción por la Junta ante el Ayuntamiento será de un año a partir de la fecha de cesión
de las obras.
3. Finalizadas las obras de urbanización, la Junta pondrá
este hecho en conocimiento del Ayuntamiento para
proceder a la entrega y recepción respectivamente de
las mismas, para lo cual los técnicos de la contrata
y de la Junta de Compensación asistirán a los técnicos
municipales en la inspección de las obras y servicios
efectuadas, procediéndose a extender acta de estos
hechos, así como de los defectos que, en su caso pudieran señalarse para que la contrata proceda a su inmediata corrección.
Si el Ayuntamiento hallare conforme las obras, procederá a ponerlo en conocimiento de la Junta.
Undécima.—Valoración y adjudicación de las fincas edificables
resultantes:
l. Para la distribución entre los asociados de los solares
resultantes, incluidos los correspondientes a fincas
adquiridas mediante expropiación por la entidad, se
formará y aprobará por ésta, conforme al artículo 176
del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, el correspondiente Proyecto de Compensación, que deberá elaborarse y presentarse al Ayuntamiento, dentro del plazo de 6 meses, a contar desde la constitución de la
Junta de Compensación para la aprobación definitiva,
si procediere, del citado proyecto de equidistribución.
2. En el proyecto de compensación se tendrá en cuenta
como criterio para efectuar la valoración y adjudicación
de las fincas resultantes, el del aprovechamiento urbanístico de las mismas. La adjudicación se efectuará
en proporción a las cuotas de participación de cada
propietario.
3. Los titulares de cuotas de participación que no alcanzaren el mínimo necesario para obtener una finca edificable resultante, serán agrupados para que se les adjudique una en comunidad proindiviso, expresándose en
el título de adjudicación la cuota correspondiente a
cada propietario. No obstante, si la cuantía de estos
derechos no alcanzase el 15 por 100 de la parcela mínima edificable, la adjudicación será sustituida por una
indemnización en metálico, que será satisfecha por los
miembros de la Junta de Compensación en proporción
a su cuota de participación, salvo que ese aprovechamiento sea adjudicado a alguno de los miembros en
cuyo caso será éste a quien le corresponda la obligación
de indemnizar.
El valor de dicho aprovechamiento será determinado
de acuerdo con los precios de mercado en la zona.
4. En todo caso, las diferencias de adjudicación serán
objeto de compensación económica entre los interesados, valorándose el precio medio de los solares resultantes, referido al aprovechamiento concreto recibido
en exceso o dejado de percibir “in natura”; compensaciones económicas que se reflejarán, asimismo, en
el Proyecto de Compensación.
5. En caso de incorporación a la Junta de empresa urbanizadora para la adjudicación a la misma de terrenos
en contrapartida a su aportación, se estará al corres-
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pondiente convenio acordado por la Asamblea General, conforme a lo previsto en el artículo 11 de los
estatutos.
Duodécima.—Régimen económico:
l. Para el pago de justiprecios, indemnizaciones y gastos
de urbanización, conservación y complementarios, los
asociados deberán ingresar en la entidad las cantidades
que les corresponda satisfacer dentro del plazo máximo
de un mes desde que se efectuare el requerimiento
por el Presidente a dicho efecto, transcurrido el cual,
si no se hubiere efectuado el pago, la cantidad adeudada a la Junta sufrirá un recargo equivalente al interés
básico del dinero según el Banco de España, siempre
que tal retraso no exceda tres meses, en cuyo caso,
se estará a lo dispuesto en el apartado 4.
2 Sin embargo, la entidad podrá, por acuerdo mayoritario
de la Junta, exigir de sus asociados el ingreso en las
arcas de la misma, con antelación de seis meses, de
las aportaciones necesarias para satisfacer los gastos
previsibles para el semestre.
3. El pago de estos costes podrá realizarse, previo acuerdo
con los propietarios interesados que se apruebe en
la Asamblea General, cediendo aquéllos gratuitamente
o libre de cargas terrenos edificables en la proporción
que se estime suficiente para compensarlos.
4. Transcurrido el plazo previsto en el apartado 1 de esta
base sin haber hecho efectivo el moroso las cantidades
adeudadas y sus intereses, la entidad, por acuerdo de
su órgano de administración, podrá instar al Ayuntamiento la vía de apremio o, en su caso, el procedimiento expropiatorio, para exigir al miembro moroso
el pago de las cantidades adeudadas o, alternativamente, solicitar del Ayuntamiento la aplicación del procedimiento expropiatorio, tal y como se regula en el
artículo 178 del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de
abril, en beneficio de la Junta. A tal efecto, será suficiente certificación librada por el Secretario de la entidad, con el visto bueno de su Presidente, en la que
conste el acuerdo de instar la vía de apremio, nombres
y apellidos, y domicilio del asociado moroso, la cantidad adeudada, concepto por la que se ha devengado
y que la misma ha vencido y no ha sido pagada.
5. También podrá la Junta instar la expropiación como
beneficiaria de los terrenos pertenecientes a los propietarios que, requeridos por plazo no inferior a tres
meses, incumplieran las obligaciones y cargas legalmente impuestas en los términos señalados en el artículo 178 del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril.
En este supuesto, al justiprecio se sumarán las cantidades satisfechas para gastos de urbanización, pero
sin que hayan de reembolsarse las cuotas ordinarias
que hayan sido satisfechas, ni los recargos por mora
recaídos sobre alguna cuota de urbanización, que quedarán a beneficio de la Junta.
6. Todos los gastos que se originen con motivo de los
procedimientos de apremio o de expropiación iniciados
por la Administración Urbanística Actuante a instancia
de la Junta de Compensación, serán abonados íntegramente por esta última.
Decimotercera.—Conservación de la urbanización:
1. Cada uno de los partícipes de la Junta es responsable
de la consecución de la urbanización en tanto no sea
cedida al Ayuntamiento.
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2. En los compromisos entre la Junta o los propietarios
de las fincas resultantes y los adquirentes de éstas en
el futuro, deberá expresarse el compromiso relativo
a la conservación de las obras y servicios de urbanización que, conforme al planeamiento urbanístico,
hayan de asumir en lugar de aquéllos los futuros propietarios. Para ello, la Junta o propietarios vendedores
deberán hacer constar expresamente estos compromisos en los contratos de enajenación de los solares o
edificios, con expresa aceptación de tales compromisos
por los adquirentes y debidamente formalizados en
la correspondiente escritura pública inscrita en el
Registro de la Propiedad, una copia de la cual deberá
ser presentada ante el Ayuntamiento para que las relaciones y acuerdos con terceros surtan efectos ante esta
Administración y se produzca la subrogación de los
futuros propietarios a tal efecto.
Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
172, del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete a información pública po plazo de 1 mes contado
a partir del siguiente a la publicación de este edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
a efectos de presentación de posibles alegaciones o
reclamacione por escrito.
Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso 2,
4.º).
Oviedo, a 3 de enero de 2007.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (Decreto de la Alcaldía de 29-3-04).—674.
—•—
Recurso de reposición contra “Proyecto de actuación de la
UG Ería II-D”. (Expte. 1197-010001)
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
4 de diciembre de 2006, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aceptar el desistimiento del recurso de reposición formulado por doña María Rodríguez Alonso contra
el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 5 de julio
de 2005, por el que se aprobó definitivamente el “Proyecto
de actuación de la unidad de gestión Ería II-D”.
Segundo.—Desestimar el recurso de reposición interpuesto, contra el mismo acuerdo, por don Benjamín Alonso González, en representación de Promociones Nembra Aller, S.L.
Tercero.—Estimar parcialmente el recurso interpuesto,
también contra el acuerdo de aprobación definitiva del “Proyecto de actuación de la unidad de gestión Ería II-D”, por
doña Amelia Alonso Fernández y doña M.ª Luisa García
Alonso. Como consecuencia de esta estimación parcial, de
acuerdo con las consideraciones efectuadas en el apartado
5 anterior, se introducen en el proyecto de actuación, las
siguientes modificaciones:
Estatutos
Art. 12.3: Se suprime el inciso “debidamente inscrita en
el Registro de la Propiedad”.
Art. 18.1.º: Se suprime el inciso “debidamente registrados”.
Art. 15: Su apartado 2 queda redactado como sigue: “En
el caso de existir cotitularidad sobre una finca o derecho,
para las actuaciones que requieran el acuerdo de los propietarios que representen un determinado porcentaje de la
superficie de la unidad, se entenderá que la cuota indivisa

de la superficie de esa finca que corresponda a los comuneros
que se hayan manifestado a favor de la actuación proyectada,
queda incluida en el grupo de los terrenos cuyos propietarios
son favorables a la actuación, sin necesidad de que todos
los comuneros estén de acuerdo ni de que hay una mayoría
de comuneros o de cuotas favorables al mismo. A los efectos
de cómputo de superficies, se tendrá en cuenta la existente
en la realidad física”.
Bases
Base cuarta: El apartado 1 pasa a tener la siguiente redacción: “La determinación del valor de cada finca se hará, con
sujeción a los criterios establecidos en la legislación urbanística, mediante estudio técnico practicado al efecto, sin perjuicio de la comprobación que se realice una vez constituida
la Junta de Compensación”.
Base decimoctava: Se añade al apartado 1, la siguiente
frase: “Las valoraciones se efectuarán conforme a lo dispuesto
en la Ley 6/1998, de 13 de abril”.
Base séptima, apdo. 2: Queda redactado como sigue: “El
valor de las edificaciones se determinará de acuerdo con la
normativa catastral en función de su coste de reposición,
corregido en atención a la antigüedad y estado de conservación de las mismas”.
Base decimoséptima: Se añade un apartado 3, con el
siguiente texto: “No será necesaria la constancia registral de
la afección cuando del proyecto de equidistribución resulte
que la obra de urbanización ha sido realizada y pagada o
que la obligación de urbanizar se ha asegurado mediante
otro tipo de garantías admitidas por la legislación urbanística
aplicable”.
Cuarto.—Este acuerdo se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Por las entidades promotoras de la Junta de Compensación se presentará, en un plazo
de diez días desde la recepción de este acuerdo, ejemplar
corregido del proyecto de actuación a efectos de su publicación.
Asimismo, y mediante el presente edicto, se le notifica
el acuerdo a doña Pilar Alvarez González, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Recursos
La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y
52.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local
de 2 de abril de 1985.
Contra la misma, podrán interponerse los siguientes
recursos:
El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de la
Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).
Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados podrán también solicitar de la Administración Pública
la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).
Oviedo, a 4 de enero de 2007.—El Concejal Delegado
de Urbanismo (decreto de la Alcaldía de 29-3-04).—825.
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V. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
SALA DE LO SOCIAL
Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA

JUZGADOS DE
INSTRUCCION

DE OVIEDO NUMERO 5

DE OVIEDO NUMERO 3

Edicto.-Cédula de notificación
En el procedimiento ordinario
1199/2005, se ha dictado la resolución
de tenor literal siguiente:

Edictos
El Secretario del Juzgado de Instrucción
número 3 de Oviedo,

Sentencia n.º 251/06,
Certifica: Que en el recurso de suplicación 3853/2005 recayó la resolución
de fecha 10 de noviembre de 2006, cuyo
fallo copiado literalmente dice:
Fallamos: Que desestimamos el
recurso de suplicación interpuesto por
don Ana María Esther Tuero Cifuentes
contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número dos de Gijón
en autos seguidos a su instancia contra
el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, y en consecuencia debemos confirmar y confirmamos la resolución
impugnada.
Adviértase a las partes que contra esta
sentencia cabe recurso de casacion para
la unificación de doctrina ante la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo en
el plazo de diez días. Incorpórese el original al correspondiente libro de sentencias. Líbrese certificación para su
unión al rollo de su razón. Notifíquese
a las partes y a la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia y, una vez firme,
devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia, con
certificación de la presente.
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.
Y para su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, y fijación en el tablón de anuncios
de esta Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Industrias La Herminia, S.A., en ignorado paradero, expido la presente que firmo y sello.
En Oviedo, a 10 de noviembre de
2006.—La Secretaria.—19.902.

En Oviedo, a 27 de noviembre de
2006.
El Magistrado-Juez don Pablo Martínez-Hombre Guillén, titular del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Oviedo, ha visto los presentes autos seguidos
por los trámites del juicio ordinario con
el n.º 1199/05, a instancias de don Francisco Javier Cuervo Fernández, representada por el señor Procurador Jesús
Vázquez Telenti y asistido por el señor
Letrado Manuel Junquera del Busto
contra don Angel González Fernández,
declarado en rebeldía en las presentes
actuaciones, sobre reclamaciones de
cantidad.
Fallo
Que estimando la parte demanda
formulada por la representación don
Francisco Javier Cuervo Fernández contra Angel González Fernández, debo
condenar y condeno a dicho demandado
a que abone al actor la cantidad de
7.397,52 euros, intereses legales correspondientes devengados desde la fecha
de interposición de la demanda, con
imposición al demandado de las costas
causadas.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndolas saber que la misma no
es firme y que contra ella podrán interponer recurso de apelación, anunciándolo en el término de los cinco días
siguientes al de su notificación.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Angel González Fernández, se extiende la presente para que
sirva de cédula de notificación.
Oviedo, a 27 de noviembre de
2006.—La Secretaria.—19.852.

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas n.º 513/2006 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por la Iltma. Sra. doña María
Begoña Fernández Fernández, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción
número 3 de esta ciudad, las presentes
actuaciones de juicio verbal de faltas por
amenazas, figurando como denunciante
Francisco Pérez Rodríguez y como
denunciado Luis José Alvarez González
Fallo
Que debo absolver y absuelvo a Luis
José Alvarez González de los hechos por
los que vino inculpado, con expresa
declaración de oficio de las costas procesales causadas.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Francisco Pérez
Rodríguez, actualmente en paradero
desconocido, y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.
Oviedo, a 30 de noviembre de
2006.—El Secretario.—19.850.
—•—
El Secretario del Juzgado de Instrucción
número 3 de Oviedo,
Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas n.º 291/2006 se ha dictado la
presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
Vistos por la Iltma. Sra. doña María
Begoña Fernández Fernández, Magistrada-Juez del Juzgado de Instrucción
número 3 de esta ciudad, las presentes
actuaciones de juicio verbal de faltas por
estafa, figurando como denunciante
José Carlos Posada Arias y como denunciado Sergio Borges Ribero, siendo parte el Ministerio Fiscal.
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Fallo
Que debo absolver y libremente
absuelvo a Sergio Borges Ribero de los
hechos por los que vino inculpado, con
expresa declaración de oficio de las costas procesales causadas.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Sergio Borges
Ribero, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, expido la presente.
En Oviedo, a 30 de noviembre de
2006.—El Secretario.—19.851.

JUZGADOS DE
PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION
DE AVILES NUMERO 4
Edicto
Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de
Avilés
Juicio ejecución de títulos judiciales:
764/2005
Parte demandante: María Luisa García
Alvarez
Parte demandada: Herencia yacente de
Luz Abascal Alvarez
En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución, cuyo texto literal es
el siguiente:
Auto
Ilustrísima señora doña Mercedes
Compostizo Olarte
En Avilés, a 7 de julio de 2006.
Antecedentes de hecho
Primero.—El Procurador señor
López González, en nombre y representación de doña María Luisa García
Alvarez, doña Cristina Concepción
Abascal García, don Ramón María
Abascal García, don José Manuel Abascal García y doña María Dolores Ana
Margarita Rodríguez-Marina González,
formuló demanda de ejecución de sentencia firme recaída en juicio ordinario
n.º 500/04, sobre división de cosa
común, frente a herencia yacente de
doña Angeles González Abascal, herencia yacente de don Ramón González
Abascal, herencia yacente de don Félix
González Abascal, herencia yacente de
don Eusebio González Abascal, herencia yacente de doña Rosario González
Abascal y herencia yacente de doña Luz
Abascal Alvarez, por la que se declaraba
la extinción de la copropiedad existente
entre los actores y las herencias yacentes
codemandadas sobre el bien inmueble
objeto de litigio, mediante su venta en
pública subasta en ejecución de senten-

cia, con intervención de licitadores
extraños y consiguiente reparto del producto obtenido de la misma entre los
condueños en proporción a sus cuotas.
Segundo.—En fecha 15 de diciembre
de 2005 se dictó auto despachando ejecución para la pública subasta de la finca, cuya descripción es la siguiente:
Finca registral n.º 9.926, tomo 572,
folio 11 del libro 158, del Ayuntamiento
de Castrillón, inscripción cuarta; urbana, solar n.º 16 de la calle de Espinosa,
radicante en la parroquia de Naves, concejo de Castrillón, superficie de 506
metros cuadrados, que linda: por el frente, que es el Naciente, la referida calle
de Espinosa; derecha entrando, que es
el Norte, con solar n.º 14 de la indicada
calle de Espinosa, perteneciente a Enrique Gutiérrez; por la izquierda entrando, que es el mediodía, solar n.º 18 de
la repetida calle de Espinosa, de la propiedad de Andrés Gutiérrez, y por la
parte trasera, que es el Poniente, con
solar perteneciente a la Sociedad
Fomento de Bellamar. En dicho solar
se halla construida una casa de piso
terreno, principal y guardillones, con
departamentos de derecha a izquierda,
conteniendo cada uno de ellos su correspondiente cocina, corredor, sala y varias
habitaciones, destinadas a dormitorios,
está señalada con el número 16 de
población y mide doscientos dieciséis
metros cuadrados, lindando por sus cuatro puntos cardinales, con el citado
solar, el cual se halla dedicado a jardín
y patio, en el que además se halla una
cuadrita y gallineros.
Siendo valorada pericialmente en
225.379 euros, precio por el que salió
a subasta dado que de la certificación
registral de titularidad de dominio y cargas, carecía de éstas últimas.
El día 1 de junio de 2006 se celebró,
y tras diversas pujas entre los licitadores
participantes, se alcanza la postura de
310.000 euros ofrecidos por la entidad
mercantil Aristipo, S.L., la cual no es
superada, siendo la cantidad ofrecida
superior al 70% del valor de tasación
de la finca.
Fundamentos de derecho
Primero.—Habiéndose celebrado la
subasta del bien inmueble con arreglo
a los requisitos y condiciones exigidas
por los artículos 643 y siguientes de la
LEC en relación con los artículos 667
y siguientes del mismo texto legal, siendo la mejor postura ofrecida la de la
entidad mercantil Aristipo, S.L., la cual
es superior al 70% del avalúo, procede
de conformidad a lo establecido en el
artículo 670.1 de la LEC aprobar el
remate a su favor, habiendo consignado
el citado rematante en la ccp de éste
Juzgado dentro del plazo legalmente

establecido de veinte días, la diferencia
entre el 30% constituido para participar
en la subasta y el precio total del remate.
Segundo.—Será título bastante para
la inscripción a su favor el testimonio
expedido por el Sr. Secretario judicial,
con el V.º B.ª del que provee, y de las
circunstancias necesarias para verificar
aquélla.
Vistos los artículos citados y demás
de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva
Se aprueba la adjudicación a favor de
la entidad mercantil Aristipo, S.L., con
CIF B-33822867, domiciliada en Gijón,
Avenida del Llano, n.º 10, 1.º derecha,
por la cantidad de 310.000,00 euros, la
finca descrita en el hecho segundo de
esta resolución, aceptando la subsistencia de las cargas anteriores y preferentes
si las hubiese, y subrogándose en la obligación de satisfacerlas.
Se ordena la cancelación de todas las
inscripciones y anotaciones posteriores,
incluso las que se hubieran verificado
después de expedida la certificación del
Registro de la Propiedad unida a las
actuaciones, expidiéndose al efecto el
oportuno mandamiento por duplicado
al Registrador de la Propiedad n.º 2 de
Avilés.
Quede en la ccp consignado el dinero
obtenido de la subasta hasta que las partes presenten la oportuna liquidación
que permita verificar el reparto entre
los condueños en proporción a sus
cuotas.
Una vez firme la presente resolución,
expídase testimonio de la misma al adjudicatario, la cual le servirá de título bastante para la inscripción.
Notifíquese a las partes a través de
sus representaciones procesales, haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de apelación ante la
Ilustrísima Audiencia Provincial de
Oviedo anunciando su preparación dentro de los cinco días siguientes a su
notificación.
Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo: La Magistrada-Juez. Doy fe:
La Secretaria judicial.
En virtud de lo acordado en los autos
de referencia, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, por el presente se notifica a la
herencia yacente de doña Angeles González Abascal, herencia yacente de don
Ramón González Abascal, herencia
yacente de don Félix González Abascal,
herencia yacente de don Eusebio González Abascal, herencia yacente de doña
Rosario González Abascal y herencia
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yacente de doña Luz Abascal Alvarez
el auto de adjudicación dictado por este
Juzgado el día 7 de julio de 2006.

recurso de reposición ante este mismo
órgano en el término de cinco días desde
su notificación.

expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Avilés, a 29 de noviembre de
2006.—La Secretaria.—19.904.

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

En Gijón, a 1 de diciembre de
2006.—La Secretaria.—19.906.

DE CASTROPOL
Edicto
Doña Virginia Fernández Pérez, Juez
de Primera Instancia n.º 1 de los de
Castropol.
Hago saber: Que en este Juzgado, y
con el n.º 303/2006, se sigue a instancia
de Instituto Nacional S. Social expediente para la declaración de fallecimiento
de Sofía Allonca Benavides, natural de
Grandas de Salime, vecino de San Martín de Oscos, de 86 años de edad, quien
se ausentó de su último domicilio de
Ventosa-San Martín de Oscos, no
teniéndose de ella noticias desde 27 de
junio de 2000, ignorándose su paradero.
Lo que se hace público para los que
tengan noticias de su existencia puedan
ponerlos en conocimiento del Juzgado
y ser oídos.
Dado en Castropol, a 4 de octubre
de 2006.—La Secretaria.—436 (2—1).

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE AVILES NUMERO UNO
Edicto.-Cédula de notificación
Doña Dolores Cepeda Galicia, Secretaria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Avilés,
Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 750/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Andrés Vara Quesada contra la empresa Clissen Proyectos, S.L., sobre ordinario, se ha dictado resolución que contiene, entre otros, los siguientes particulares:
Se cita a Clissen Proyectos, S.L., para
la celebración del acto de conciliación
y juicio señalado para el día 8 de febrero
de 2007, a las 11 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social número uno de Avilés, sito
en la calle Marcos del Torniello número
27, previniéndole que deberá comparecer con los medios de prueba de que
intente valerse y advirtiéndole que el
acto se celebrará aunque no comparezca.
Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe interponer

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Clissen Proyectos, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Avilés, a 15 de enero de 2007.—La
Secretaria.—830.
DE GIJON NUMERO UNO
Edicto.-Cédula de notificación
Doña Olga de la Fuente Cabezón,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 930/2003 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Manuela Cosío Quirós, Moisés Ramos
Sánchez, contra la empresa Reciclaje
2000, S.L., sobre cantidad, se ha dictado
resolución de fecha 18-9-06, cuya parte
dispositiva, copiada en lo necesario, es
del tenor siguiente:
Dispongo
Se tiene por subrogado al Fondo de
Garantía Salarial en los derechos y
acciones que correspondan a la parte
demandante y en relación con el crédito
a que se alude en el relato de los hechos
de esta resolución, según se tenía interesado en el escrito presentado ante este
Juzgado y, conservando en tal crédito
el carácter privilegiado que le confiere
el artículo 32 del Estatuto de los Trabajadores, todo ello sin perjuicio de los
derechos y acciones que pudieran conservar los trabajadores en cuanto a los
créditos del mismo título y que no les
fueron abonados por el Fondo.
Una vez firme la presente resolución, se procederá nuevamente al archivo sin más trámite.
Así lo acuerda, manda y firma el Ilustrísimo Sr. don Jose Antonio Merino
Palazuelo, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Social número uno de Gijón, doy
fe.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Reciclaje 2000, S.L,
así como a su administrador don Mario
Rodríguez Pérez, en ignorado paradero,

DE GIJON NUMERO TRES
Edictos
Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 221/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Angel Abad Fernández, contra la Ventanas Salce, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado el siguiente:
Auto
En Gijón, a 30 de noviembre de 2006.
Hechos
Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las partes, de una,
como demandante: Angel Abad Fernández, y como demandada: Ventanas Salce, S.L., consta sentencias de fecha
31-7-06, cuyo contenido se da por reproducido.
Segundo.—El citado título ha ganado
firmeza sin que conste que la demandada haya satisfecho el importe de la
cantidad líquida y determinada que en
cuantía de 4.372,51 euros de principal
solicita el actor en su escrito de fecha
29-11-06.
Razonamientos jurídicos
Primero.—Existiendo título condenatorio al pago de una cantidad determinada y líquida, debe procederse, sin
necesidad de previo requerimiento personal al condenado, a la ejecución de
dicho título y al embargo de los bienes
en cuantía suficiente para cubrir las responsabilidades derivadas de las presentes actuaciones, debiendo tenerse en
cuenta la adecuación del mismo al orden
legal cuando conste la suficiente de los
bienes embargados, todo ello a tenor
de lo establecido en los arts. 235 y 252
de la L.P.L. y arts. 580 y 592 de la L.E.C.
Segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en el art. 247 de la L.P.L., adviértase al ejecutado, a sus administradores
o personas que legalmente le representen, de la obligación de hacer manifestación de sus bienes y derechos con la
precisión necesaria para garantizar las
responsabilidades derivadas del presente procedimiento, debiendo indicar las
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y, de
estar sujetos a otro proceso, concretar
los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución. Y asimismo, adviértase de la posibilidad de imponer apre-
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mios pecunarios al ejecutado que
incumpla injustificadamente la condena.
(Art. 239 de la L.P.L.).

expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Tercero.—Y para el caso de que se
esté en lo previsto y regulado en los artículos 23 y 274 L.P.L., dése traslado del
escrito y de esta resolución al Fondo
de Garantía Salarial.

En Gijón, a 30 de noviembre de
2006.—La Secretaria.—19.854.
—•—

Cuarto.—El art. 248-1.º de la L.P.L.
dispone que “si no se tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el órgano judicial deberá dirigirse a los pertinentes organismos y
registros públicos a fin de que faciliten
la relación de todos los bienes o derechos del deudor de los que tenga constancia, tras la realización por éstos, si
fuere preciso, de las averiguaciones
legalmente posibles”.
Parte dispositiva
Despachar la ejecución del título
mencionado en los hechos de la presente resolución solicitada por don
Angel Abad Fernández, contra Ventanas Salce, S.L., CIF B-33900200, por un
importe de 4.372,51 euros de principal,
más 656 euros presupuestados provisionalmente para intereses y costas.
Ordenando la remisión de oficios a
registros y organismos públicos al objeto
de averiguación de los bienes propiedad
de la ejecutada.
Requiriendo a las partes para que en
el término de cinco días señalen bienes
y derechos susceptibles de ser embargados, o en su caso, ingresen las cantidades reclamadas en la cuenta de
depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta en el Banco Español de
Crédito, oficina principal, calle Corrida
de Gijón, 0030.7021.3296.0000.64,
número de ejecución y año.
Y una vez consten bienes sobre los
que trabar embargo, practíquese éste
con arreglo a derecho o, en su caso, continúense los trámites para declarar la
insolvencia.
Dése traslado de esta resolución al
Fondo de Garantía Salarial conforme
establece el artículo 274 de la L.P.L.
Notifíquese la presente resolución a
las partes en legal forma, advirtiéndoles
que contra la misma no cabe recurso
alguno.
Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo: La Magistrada-Juez. Doy fe,
la Secretaria judicial.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Ventanas Salce, S.L.,
CIF B-33900200, en ignorado paradero,

Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 128/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias, contra María
Aparecida de Lima, sobre ordinario, se
ha dictado el siguiente:
Auto
En Gijón, a 30 de noviembre de 2006.
Hechos
Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las partes, de una,
como demandante: Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de
Asturias, y de otra, como demandada:
María Aparecida de Lima, se dictó resolución judicial despachando ejecución
para cubrir la cantidad de 161,06 euros
de principal.
Segundo.—Se han practicado con
resultado negativo las diligencias judiciales previstas en el artículo 248 de
L.P.L.
Tercero.—Desconociéndose la existencia de nuevos bienes susceptibles de
traba.
Razonamientos jurídicos
Primero.—De conformidad con lo
dispuesto en el art. 274 de la LPL, de
no encontrarse bienes del ejecutado en
los que hacer traba o embargo o estos
fueran insuficientes, se practicarán las
averiguaciones que en el mismo se detallan y de ser negativas, se dictará auto
declarando la insolvencia total o parcial
del ejecutado, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional, hasta que se conozcan bienes del
ejecutado o se realicen los ya embargados.
Segundo.—En el presente supuesto,
cumplido el trámite de audiencia a la
parte actora, sin que por los mismo se
haya señalado la existencia de nuevos
bienes procede, sin más trámites, declarar la insolvencia parcial de la ejecutada.

b) Archivar las actuaciones previa
anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo
se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
Notifíquese la presente resolución a
las partes.
Así, por este auto, lo pronuncio,
mando y firmo: La Magistrada-Juez.
Doy fe, la Secretaria judicial.
Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a María Aparecida de
Lima, cuyo domicilio actual se desconoce, se expide la presente para su inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.
En Gijón, a 30 de noviembre de
2006.—La Secretaria.—19.855.
—•—
Doña María del Pilar Prieto Blanco,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Gijón,
Hago saber: Que en el procedimiento
ejecución 177/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don Luis
Beltrán Rodríguez Jiménez, contra
Construcciones Hermida, C.B., sobre
despido, se ha dictado el siguiente:
Auto de la Ilma. Sra. Magistrada-Juez
del Juzgado de lo Social número tres
de Gijón doña Catalina Ordóñez Díaz
En Gijón, a 30 de noviembre de 2006.
Hechos
Primero.—Con fecha 13-7-06 se
declaró la improcedencia del despido de
Luis Beltrán Rodríguez Jiménez, efectuado por la empresa Construcciones
Hermida, C.B., con efectos desde
19-5-06, condenando a la demandada
para que opte entre readmitir al trabajador o indemnizarle en la cantidad de
491,39 euros.
Segundo.—En fecha 4-9-06 el demandante solicitó la ejecución de lo acordado alegando su no readmisión y
pidiendo la extinción de la relación laboral con el abono de la indemnización
legal correspondiente más los salarios
de tramitación a que haya lugar.

En atención a lo expuesto se acuerda:

Tercero.—Habiéndose acordado la
celebración del incidente, ha tenido
lugar este con el resultado que obra en
las actuaciones.

a) Declarar a la ejecutada María
Aparecida de Lima, con CIF
X-02514781-F, en situación de
insolvencia provisional por
importe de 161,06 euros.

Unico.—Como resulta de lo actuado
y del silencio contradictorio de la condenada que no comparece para defen-

Parte dispositiva

Razonamientos jurídicos
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der su derecho, debe tenerse como cierto que la empresa no ha procedido a
la readmisión del trabajador en las mismas condiciones anteriores al despido,
lo que supone, conforme establece el
artículo 279 de la Ley de Procedimiento
Laboral, la declaración de extinción de
la relación laboral que unía a las partes
con efectos desde la presente resolución
judicial y la condena de la empresa al
abono de una indemnización de 45 días
por año de servicio, con el límite máximo de 42 mensualidades, que asciende
a 1.500,58 euros, más la suma de
8.200,38 euros por salarios de tramitación devengados desde la fecha del despido hasta la de esta resolución.
Por todo lo cual,
Parte dispositiva
Dipongo: Declarar extinguida la relación laboral que ligaba a las partes, desde la fecha de la presente resolución,
condenando a la empresa Construcciones Hermida, C.B., CIF E-33928292, a
abonar al accionante la cantidad de
9.700,96 euros.
Notifíquese la presente resolución a
las partes, sirviendo este proveído de
notificación en forma legal.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Construcciones Hermida, C.B., comuneros Miguel Angel
Hermida Rivas y Roberto Díaz Hermida, cuyo domicilio actual se desconoce,
expido el presente para su publicación
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
En Gijón, a 30 de noviembre de
2006.—La Secretaria.—19.856.
DE OVIEDO NUMERO CUATRO
Edicto.-Cédula de notificación
Don Luis de Santos González, Secretario judicial del Juzgado de lo Social
número cuatro de Oviedo
Hago saber: Que el procedimiento
ejecución 170/2006, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Sandra Artime Gómez contra la empresa Capalsa Gijón, S.L., sobre ordinario,
se ha dictado la siguiente:
Primero: Despachar la ejecución solicitada por doña Sandra Artime Gómez
contra Capalsa Gijón, S.L.

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).

Segundo: Se decreta el embargo de
bienes, propiedad de la empresa demandada Capalsa Gijón, S.L., en cantidad
bastante a cubrir las sumas de 1529,48
euros, más la de 153 euros, que se estiman provisionalmente necesarios para
el pago de intereses legales y gastos de
procedimiento, guardándose en la traba
el orden legal establecido en el artículo
592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo: La Magistrada-Juez. Doy fe:
la Secretaria judicial.

Procédase asimismo a librar los despachos oportunos para la efectividad de
estas medidas.

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

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
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Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Capalsa Gijón, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Oviedo, a 28 de noviembre de
2006.—El Secretario.—19.858.
DE OVIEDO NUMERO SEIS
Edicto
Doña Camino Campuzano Tomé,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número seis de Oviedo,
Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 207/2006, ejecución 97/06 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de don Miguel Angel Fernández Alvarez contra la empresa Ana Isabel Carusma Fernández, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
A) Despachar ejecución del título
mencionado en los hechos de la presente resolución por un principal de
2.163,39 euros más la cantidad de 432,68
euros en concepto de intereses y en concepto de costas provisionales.
B) Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que
en quince días puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de
traba, advirtiéndoles que de no ser así
se procederá a dictar auto de insolvencia
provisional en la presente ejecución.
Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Ana Isabel Carusma
Fernández, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Oviedo, a 1 de diciembre de
2006.—La Secretaria.—19.859.
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VI. Otros Anuncios

FUNDACION PRINCIPE DE
ASTURIAS
La Fundación Príncipe de Asturias ha
convocado los Premios Príncipe de
Asturias 2007, en las siguientes modalidades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Artes
Ciencias Sociales
Comunicación y Humanidades
Concordia
Cooperación Internacional
Deporte
Investigación Científica y Técnica
Letras

Cada premio Príncipe de Asturias
consta de un diploma, un símbolo distintivo y representativo del galardón
—consistente en una escultura de Joan
Miró—, una insignia con el escudo de
la Fundación y una dotación en metálico
de 50.000 euros (8.319.300 pesetas). Si
el premio fuera compartido, corresponderá a cada galardonado la parte proporcional de su cuantía.
El reglamento que rige los galardones
puede solicitarse en la sede de la institución, calle General Yagüe, 2,
33004-Oviedo.
El plazo de presentación de candidaturas quedará cerrado el día 16 de marzo, a las 14 horas. Para el Premio de
la Concordia y Deportes el plazo se prolongará hasta el 27 de julio.
Oviedo, a 11 de enero de 2007.—El
Director.—613.
FUNDACION BANCO HERRERO
Anuncio
Acuerdo de 26 de diciembre de 2006, del
Patronato de la Fundación Banco Herrero, por el que se hace pública la convocatoria del Premio Fundación Banco
Herrero 2007
La Fundación Banco Herrero, con el
objetivo de alentar y reconocer el trabajo de los investigadores españoles en
los campos del conocimiento económico, empresarial y social, y contribuir al
análisis y formulación de alternativas
que promuevan el bienestar social, hace

pública la convocatoria de la sexta edición del Premio Fundación Banco
Herrero. La dotación del Premio asciende a 30.000 euros.
Bases generales
1. El Premio se concederá a un investigador menor de 40 años por un
currículum de investigación sobresaliente en los campos señalados
con anterioridad.
2. Los candidatos deberán cumplir
los siguientes requisitos:
Investigador español menor de 40
años, nacido con posterioridad al
1 de enero de 1967.
Haber centrado su investigación
en los temas descritos en el preámbulo.
3. Los candidatos podrán ser propuestos por universidades, centros
académicos y de investigación,
fundaciones, empresas y otras instituciones tanto nacionales como
internacionales.
4. La propuesta de candidatos se hará
mediante impreso formal facilitado por esta Fundación y se acompaña de currículum vitae detallado
y de cuantos documentos respalden la candidatura y aporten datos
e información complementaria
relevante.

galardonado deberá estar presente
en el solemne acto de entrega del
Premio.
Oviedo, 9 de enero de 2007.—La
Directora.—427.
GRUPO DE DESARROLLO RURAL
DEL BAJO NALON

Nuevos criterios para la ordenación de
proyectos del programa Proder II
La Junta Directiva del Grupo de
Desarrollo Rural del Bajo Nalón, en
reunión ordinaria celebrada en Pravia,
el 29 de noviembre de 2006, acordó establecer unos criterios de ordenación para
todos aquellos proyectos que hayan solicitado subvención al programa de
Desarrollo Rural del Bajo Nalón (Proder II) con cargo a los recursos disponibles procedentes del sobrante de otros
proyectos. La validez de este acuerdo
entrará en vigor tras su publicación en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y expirará tras la adjudicación de los fondos disponibles.
Los criterios establecidos son los
siguientes:
• Tendrán preferencia los proyectos
de la línea 2 (diversificación de
actividades en el ámbito agrario y
afines) y aquellos que generen
nuevos puestos de trabajo.

5. Las propuestas deberán remitirse
antes del 31 de marzo de 2007,
bajo el título “Premio Fundación
Banco Herrero 2007”, a la siguiente
dirección:

• Se dará preferencia a los proyectos
ubicados en los concejos de Soto
del Barco y Muros de Nalón respecto a los de Pravia.

Fundación Baco Herrero
Calle Fruela, 11
Oviedo-33007
fundacionBH@bancoherrero.es

• Las casas de aldea de contratación
íntegra serán inicialmente excluidas y tan sólo serán objeto de subvención si no existiese otro tipo de
proyectos y hubiese fondos disponibles para todos.

6. La presentación de candidaturas
supone la aceptación en todos sus
términos de las presentes bases.
7. Los miembros del Jurado y su Presidente serán designados por la
Fundación Banco Herrero entre
personas de reconocida competencia. El fallo del Jurado, de carácter
inapelable, se hará público durante el mes de junio de 2007. El

• En caso de tener varios proyectos
de similares características, se procederá a ordenarlos en función a
la fecha de presentación de la solicitud de ayuda.
Pravia, a 4 diciembre de 2006.—El
Presidente del Grupo de Desarrollo
Rural del Bajo Nalón.—257.
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AQUALIA

(Servicio de Aguas de Luarca)

Anuncio de cobranza
Se pone en conocimiento de los
clientes del servicio municipal de aguas
del Ayuntamiento de Aller que, por
decreto de la Alcaldía de fecha 9 de
enero de 2007, se aprueba el padrón
municipal de la tasa por el suministro
de agua y alcantarillado correspondiente al 4.º trimestre de 2006 (zona 3), que
incluye además los conceptos de canon
e IVA, por importe total de 69.205,92
euros.

Por decreto de gobierno del Ayuntamiento de Valdés, de fecha 18 de enero de 2007, se aprobó el padrón comprensivo del precio por el servicio de
abastecimiento de agua potable y el servicio de alcantarillado y el canon de
saneamiento correspondiente al 4.º trimestre del ejercicio 2006.

La duración del período voluntario
de pago será de 11-1-07 a 12-3-07.
Los pagos se realizarán mediante
domiciliación bancaria, o en dinero
efectivo en las oficinas de Aqualia (concesionaria del servicio), en los siguientes
domicilios:
• Dirección: C/ La Estación, número
28, bajo, Moreda de Aller.
• Horario: Lunes a viernes, de 9 a
13 horas,
• O en cualquier oficina de Caja de
Asturias.
Una vez transcurrido el plazo voluntario de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio,
devengando recargo de apremio, intereses de demora y costas, pudiendo procederse al corte del suministro.
Moreda de Aller, a 10 de enero de
2007.—El Jefe del Servicio.—614.

El padrón se expone al público en las
oficinas de Aqualia, desde el día siguiente a al publicación de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, hasta el último día de plazo
para el ingreso en período voluntario
de cobranza.
A) Ingreso de derecho público:
Contra el acto de aprobación del
padrón y de las liquidaciones incorporadas al mismo los interesados podrán
interponer recurso de reposición ente
el Alcalde-Presidente, en el plazo de un
mes a contar desde la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, previo al
contencioso-administrativo, conforme
dispone el art. 14.4 de la Ley 39/88, de
28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.
Período de ingreso
Se fija como plazo de ingreso en
período voluntario el comprendido
entre el 25 de enero y el 24 de marzo
del año 2007.

El presente anuncio tiene los efectos
de notificación colectiva de acuerdo con
el art. 124.3 de la Ley General Tributaria
(LGT).
Vencido el plazo de ingreso en período voluntario, se iniciará el período ejecutivo y el procedimiento de apremio
con los siguientes efectos pevistos en el
artículo 127 de la LGT.
• Devengo del recargo del 20% del
importe de la deuda no ingresada,
así como de los correspondientes
intereses de demora y costas, en
su caso.
• No obstante, este recargo será del
10% cuando la deuda no ingresada se satisfaga antes de que haya
sido notificada al deudor la providencia de apremio. En este caso
no se exigirán los intereses de
demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.
Lugar de pago: Los recibos comprendidos en el padrón podrán ser abonados
en Oficinas Banesto de Luarca y en Oficinas Servicio de Aguas (Aqualia).
B) Ingresos de derecho privado:
En este caso se aplicarán idénticos
plazos y lugares de pago, así como los
mismos medios de pago previstos en el
apartado anterior.
Lo que se hace público para general
conocimiento.
En Luarca, a 18 de enero de
2007.—El Jefe del Servicio.—942.
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TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 11/2006, DE 27 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 300, DE 30-12-06)
A) Por la inserción de textos:
0,48 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros.
B) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):
Precios
Euros
Suscripción anual ..................................................
199,87
ALTAS:
Período de febrero a diciembre .........................
183,21
Período de marzo a diciembre ...........................
166,56
Período de abril a diciembre ..............................
149,90
Período de mayo a diciembre .............................
133,25
Período de junio a diciembre .............................
116,59
Período de julio a diciembre ..............................
99,94
Período de agosto a diciembre ...........................
83,28
Período de septiembre a diciembre ...................
66,62
Período de octubre a diciembre .........................
49,97
Período de noviembre a diciembre ....................
33,31
Diciembre .............................................................
16,66
Venta de ejemplar suelto ....................................
0,65

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

IMPRENTA REGIONAL
C) Por la adquisición de discos compactos (CD):
Suscripción anual .................................................
Unidad de CD de cada trimestre .......................

55,91
13,97

