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I. Principado de Asturias
•Disposiciones Generales
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Decreto 142/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de Administraciones Públicas
y Portavoz del Gobierno.
Preámbulo
El Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma, atribuye a la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno determinadas funciones encomendadas anteriormente
a la Consejería de la Presidencia, Consejería de Economía y
Administración Pública y Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, configurando finalmente a la citada
Consejería como el órgano encargado de la propuesta y ejecución de las directrices generales sobre política de cooperación y régimen local, gestión, formación y planificación de
los recursos humanos, modernización de la administración y
comunicación social.
La disposición final primera del citado Decreto dispone
que los titulares de las Consejerías afectadas por la reestructuración someterán al Consejo de Gobierno, en el plazo máximo de cuarenta y cinco días, el correspondiente proyecto de
Decreto regulador de la estructura orgánica de la respectiva
Consejería, en la que se determinará la adscripción de los diferentes servicios de la misma.
En cumplimiento de dicho mandato, el presente Decreto establece la estructura orgánica básica de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y por
consiguiente la adscripción de los diferentes servicios que la
integran. Dicha estructura responde al principio básico de redistribución de funciones y con ella se pretende reordenar las
encomendadas conforme a criterios sistemáticos, de claridad,
unidad de políticas desarrolladas y potenciación de aquellas
áreas que lo requieran a fín de dar una respuesta eficaz e integral a las necesidades derivadas de las funciones atribuidas.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y previo Acuerdo del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 1 de agosto de
2007,
D ispongo
I. Organización general de la Consejería

Artículo 1.—Estructura general.
1.—La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno se estructura para el desarrollo de sus funciones en los siguientes órganos administrativos, bajo la inmediata dirección de su titular.
a) Órganos centrales:

Los órganos centrales de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno son los siguientes:
1.º Secretaría General Técnica.
2.º Dirección General de Administración Local.
3.º Dirección General de Desarrollo Autonómico y
Asuntos Jurídicos.
4.º	Viceconsejería de Modernización y Recursos
Humanos.
4.1. Dirección General de la Función Pública.
4.2. Dirección General de Planificación y Evaluación
de Recursos Humanos.
4.3. Dirección General de Informática.
4.4. Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.
b) Órganos desconcentrados:
1º. Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”.
2.º Oficina Portavoz del Gobierno.
3.º Inspección General de Servicios.
c) Entes descentralizados.
Caja de Crédito de Cooperación Local.
d) Órganos de asesoramiento y apoyo:
1.º Comisión Superior de Personal.
2.º Comité de Informática.
2.—A la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, en cuanto Consejería competente en materia de comunicación, está adscrita la Comisión de Publicidad
Institucional.
3.—La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno ejercerá las funciones a que se refiere el
artículo 67 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio
del Principado de Asturias, en relación con la empresa pública
Sociedad de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones
del Principado, S.A.
4.—La Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno ejercerá la representación que corresponde
a la Comunidad Autónoma en los órganos de gobierno del
Patronato Real de la Gruta y Sitio de Covadonga.
5.—El Ente Público de Comunicación del Principado de
Asturias, el Consejo Asesor de Radio Televisión Española en
el Principado de Asturias y la Comisión Asturiana de Administración Local se relacionan con la Comunidad Autónoma
a través de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno.
6.—Como órgano interno, para asistir a quien ostente la
titularidad de la Consejería en la determinación de las directrices de actuación de los centros directivos y en la coordinación de las actividades de la misma, funcionará un Consejo
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de Dirección, que estará presidido por quien ostente dicha
titularidad y del que formarán parte quienes sean titulares de
los órganos centrales y desconcentrados con rango de Dirección General, sin perjuicio de la asistencia a sus reuniones del
personal adscrito a la Consejería que, en cada caso, convoque
la Presidencia.
II. Secretaría General Técnica

Artículo 2.—Funciones y estructura.
1.—Corresponde a la Secretaría General Técnica la dirección de los servicios comunes de la Consejería, así como la
asistencia a su titular en la elaboración y aprobación de los
planes de actuación del departamento.
2.—Además de las funciones enunciadas en el apartado
anterior, se atribuyen a la Secretaría General Técnica las
siguientes:
a) El estudio, informe y, en su caso, elaboración de los proyectos de disposiciones de carácter general que corresponda
dictar o proponer a la Consejería, así como la realización de
informes relativos a los asuntos que se sometan al Consejo de
Gobierno, Comisiones Delegadas y Comisión de Secretarios
Generales Técnicos por la Consejería u otras Consejerías. A
estos efectos, coordinará las iniciativas normativas del resto
de los órganos del departamento.
b) La realización de estudios e informes en las materias de
competencia de la Consejería.
c) La elaboración del anteproyecto de presupuesto de la
Consejería y la coordinación de los correspondientes a los organismos y entes públicos adscritos a la misma, así como la tramitación presupuestaria, su seguimiento, análisis y control.
d) La gestión y administración, con carácter general, de los
recursos humanos adscritos a la Consejería, sin perjuicio de
la jefatura inmediata de quienes ostenten la responsabilidad
directa de los distintos órganos, así como la coordinación de
la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo de la
Consejería.
e) La actuación como órgano de comunicación general de
la Consejería con las demás que integran la Administración
del Principado de Asturias y con el resto de las Administraciones Públicas, organismos y entidades públicas y privadas, sin
perjuicio de las competencias asignadas a otras Direcciones
Generales.
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su cargo las funciones referidas al régimen interior, de personal, la gestión y control presupuestario y la autorización de
documentos contables, con excepción de aquellos que sean
soporte del acto administrativo de reconocimiento de obligaciones, en cuyo caso serán autorizados por quien ostente
esta competencia. También le corresponde el desarrollo de
las actuaciones necesarias en materia de asociaciones, colegios profesionales y academias, y en general cuantas funciones
le encomiende quien sea titular de la Secretaría General Técnica de las que ella tiene atribuidas.
Artículo 4.—Servicio de Régimen Jurídico y Normativa.
El Servicio de Régimen Jurídico y Normativa tendrá a
su cargo las funciones referidas al régimen jurídico, estudio,
informe y elaboración de los proyectos de disposiciones de
carácter general que corresponda dictar o proponer a la Consejería, coordinando las iniciativas normativas del resto de
los órganos del departamento, asistencia y apoyo jurídico a
las distintas unidades orgánicas de la Consejería y en general
cuantas funciones le encomiende quien sea titular de la Secretaría General Técnica de las que ella tiene atribuidas.
Artículo 5.—Servicio de Contratación y Expropiaciones.
Al Servicio de Contratación y Expropiaciones le corresponde la tramitación y seguimiento de los expedientes de contratación administrativa y de expropiaciones de competencia
de la Consejería, así como la asistencia técnico jurídica en dichas materias a las distintas unidades orgánicas de aquélla.
III. Dirección General de Administración Local

Artículo 6.—Estructura y funciones.
1.—A la Dirección General de Administración Local le
corresponde el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma en las materias de Régimen Local, así como la
gestión, coordinación y, en su caso, el asesoramiento y apoyo
preciso a las Entidades Locales, el fomento del asociacionismo intermunicipal, la elaboración y gestión de los planes de
obras y servicios y cualesquiera otros instrumentos de cooperación local.
2.—La Dirección General de Administración Local se
estructura en las siguientes unidades con nivel orgánico de
Servicio:
a) Servicio de Relaciones con las Entidades locales.
b) Servicio de Cooperación y Desarrollo Local.

f) Las actuaciones correspondientes a las competencias
del Principado de Asturias en materia de asociaciones.

Artículo 7.—Servicio de Relaciones con las Entidades Locales.

g) La tramitación de los asuntos relativos a colegios profesionales y academias.

Al Servicio de Relaciones con las Entidades Locales le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

h) En general, le corresponden a la Secretaría General
Técnica las funciones de gestión de régimen interior, contratación administrativa, habilitación de material, Registro
General y Archivo Central de la Consejería, control y coordinación de los servicios de la Consejería, así como cuantas
funciones no estén encomendadas a los restantes órganos de
la misma.

a) La tramitación de los expedientes administrativos relacionados con la organización territorial en los términos establecidos en el artículo 6 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, así como el fomento del asociacionismo
intermunicipal y el apoyo a las mancomunidades.

3.—De la Secretaría General Técnica dependen los Servicios de Coordinación y Administración General, de Régimen
Jurídico y Normativa y de Contratación y Expropiaciones.
Artículo 3.—Servicio de Coordinación y Administración
General.
Al Servicio de Coordinación y Administración General
le corresponde la coordinación y seguimiento de asuntos que
afecten a varios centros directivos de la Consejería. Tendrá a

b) Las relativas al régimen local a que se refiere el artículo
11.10 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias,
y concretamente: régimen jurídico, disposición y aprovechamiento de bienes, servicios, contratación, declaración de urgencia en la ocupación de expedientes de expropiación forzosa tramitados por las Entidades Locales, así como la gestión
del personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter estatal.
c) Las de coordinación y asesoramiento jurídico, económico y técnico a los Concejos, especialmente a los de menor ca-
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pacidad económica y de gestión, así como la asistencia administrativa en el ejercicio de las funciones públicas necesarias.
d) Las derivadas de la coordinación y soporte técnico de la
Comisión Asturiana de Administración Local y de la Caja de
Crédito de Cooperación Local.
Artículo 8.—Servicio de Cooperación y Desarrollo Local.
Al Servicio de Cooperación y Desarrollo Local le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
a) La elaboración de estudios y proyectos para el establecimiento de la infraestructura y equipamiento que permitan
asegurar la prestación de los servicios básicos municipales.
b) La elaboración de propuestas sobre normas generales
de desarrollo de los Planes de Cooperación a Obras y Servicios de competencia municipal, así como la elaboración, gestión y seguimiento de dichos Planes.
c) La gestión de estudios y proyectos de obras en los sistemas de abastecimiento y de saneamiento de aguas y de mejora
de caminos en pequeños y medianos núcleos de población.
Asimismo, le corresponde la gestión de los proyectos de obras
de urbanización de espacios públicos en el mismo ámbito
territorial.
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el marco del Estatuto de Autonomía, así como el impulso del
perfeccionamiento de los instrumentos de autogobierno. En
particular, las atribuidas al Servicio Jurídico del Principado de
Asturias en su norma de organización y funcionamiento.
2.—La Dirección General de Desarrollo Autonómico y
Asuntos Jurídicos se estructura en las siguientes unidades con
nivel orgánico de Servicio:
a) Secretaría de Desarrollo Autonómico.
b) Servicio Jurídico del Principado de Asturias.
Artículo 11.—Secretaría de Desarrollo Autonómico.
A la Secretaría de Desarrollo Autonómico le corresponde
asistir a la Dirección General en el ejercicio de sus funciones
en orden al desarrollo del nivel competencial del Principado
de Asturias y al perfeccionamiento de los instrumentos de autogobierno en el marco del Estatuto de Autonomía. En particular las siguientes:
a) La realización de estudios y la formulación de propuestas a la Dirección General en orden al perfeccionamiento de
los instrumentos de autogobierno.
b) La realización de estudios y la formulación de propuestas a la Dirección General en orden al desarrollo del nivel
competencial del Principado de Asturias.

d) El desarrollo y actualización de la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales y el estudio y recopilación
de datos básicos de infraestructura municipal para la elaboración de planes y programas de cooperación local.

c) El impulso, asesoramiento y coordinación de las políticas de transferencias respecto del Estado.

e) El apoyo y seguimiento de proyectos a desarrollar por
las Entidades Locales derivados de Planes para actuaciones
en infraestructuras municipales y que incidan en el desarrollo
local.

d) El estudio y asesoramiento, cuando para ello sea requerida por parte de cualquier órgano del Principado de Asturias,
en las cuestiones de conflictividad competencial que pudieran
plantearse.

f) La gestión y seguimiento de las ayudas a Corporaciones
Locales que contribuyan a la mejora en la dotación y mantenimiento de los servicios y equipamientos básicos municipales y
la mejora del entorno local.

Artículo 12.—Servicio Jurídico del Principado de Asturias.

g) La gestión y desarrollo de los Convenios específicos para la urbanización y mejora de espacios públicos.
h) El apoyo y seguimiento de proyectos a desarrollar por
las Entidades Locales derivados de Convenios específicos de
colaboración para actuaciones en infraestructuras municipales y que incidan en el desarrollo local.
IV. Caja de Crédito de Cooperación Local

Artículo 9.—Caja de Crédito de Cooperación Local.
La Caja de Crédito de Cooperación Local, ente descentralizado adscrito a la Dirección General de Administración Local, tiene por objeto la concesión de préstamos a las Entidades
Locales del Principado de Asturias cuya población de derecho
sea igual o inferior a 40.000 habitantes, para facilitar la mejora
de obras y servicios municipales y para favorecer la situación
de las Haciendas Locales.
V. Dirección General de Desarrollo Autonómico y
Asuntos Jurídicos

Artículo 10.—Funciones y estructura.
1.—Corresponde a la Dirección General de Desarrollo
Autonómico y Asuntos Jurídicos, bajo la dependencia directa
de quien sea titular de la Consejería, la dirección y coordinación de los asuntos jurídicos, el asesoramiento en derecho y
representación y defensa en juicio de la Administración del
Principado de Asturias, la coordinación de las políticas de desarrollo del nivel competencial del Principado de Asturias en

El Servicio Jurídico del Principado de Asturias es el órgano
administrativo que tiene atribuidas las funciones de asistencia
jurídica a la Administración de la Comunidad Autónoma, así
como su representación y defensa en juicio. La organización y
funcionamiento de este Servicio se regulará por lo establecido
en su propia normativa.
VI. Viceconsejería de Modernización y Recursos
Humanos

Artículo 13.—Funciones y estructura.
1.—La Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos, directamente dependiente de quien sea titular de la
Consejería, ejercerá la dirección y coordinación de la acción
de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del
Gobierno en materia de modernización de la administración
y gestión de los recursos humanos. En el ejercicio de dichas
atribuciones le corresponderá la ejecución de las políticas de
recursos humanos, así como el soporte tecnológico, informático y de comunicaciones del Principado de Asturias y la modernización e implantación de sistemas de información corporativos, correspondiéndole en este sentido la coordinación
y superior supervisión de las actuaciones y de los programas
relativos al uso e integración de las tecnologías y sistemas de
información en cualquier ámbito de la Administración del
Principado de Asturias.
En particular, en lo que a recursos humanos respecta, le
corresponde el desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos, así como la coordinación y el control de la
política de personal fijada por el Consejo de Gobierno y el
seguimiento de las competencias que, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 15.2 de la Ley 3/1985, resultaren atri-
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buidas a los titulares de las demás Consejerías respecto del
personal adscrito a las mismas.
A la Viceconsejería de Modernización y Recursos Humanos se adscribe el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.
2.—De la Viceconsejería de Modernización y Recursos
Humanos dependerán la Dirección General de la Función
Pública, la Dirección General de Planificación y Evaluación
de Recursos Humanos, la Dirección General de Informática y
la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones
y Sociedad de la Información.
VI.A. Dirección General de la Función Pública

Artículo 14.—Funciones y estructura.
1.—La Dirección General de la Función Pública ejercerá
las competencias referidas a la ejecución de las políticas de recursos humanos definidas y aprobadas para la Administración
del Principado de Asturias, sus Organismos, Entes Públicos
y demás entidades integrantes del sector público autonómico y, en general, las atribuidas en materia de personal por la
Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, sin
perjuicio de las que, conforme al Decreto 46/1988, de 17 de
marzo, ostente la Inspección General de Servicios. En particular realizará la coordinación de las funciones que, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.2 de la referida
Ley, hayan sido atribuidas a la Consejería competente en materia de educación en relación con el personal docente y de las
competencias atribuidas al Servicio de Salud del Principado
de Asturias por la Ley 1/1992, de 2 de julio, en relación con el
personal estatutario y laboral adscrito a dicho Servicio.
2.—La Dirección General de la Función Pública se estructura en las unidades administrativas siguientes:
a) Servicio de Administración de Personal.
b) Servicio de Gestión Económica de Personal.
c) Servicio de Relaciones Laborales.
d) Servicio de Ordenación de Recursos Humanos.
e) Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Artículo 15.—Servicio de Administración de Personal.
En desarrollo de las competencias atribuidas a la Dirección
General de la Función Pública le corresponde la autorización
y gestión, en su caso, de los procesos de movilidad, provisión
de puestos de trabajo, adquisición y pérdida de la condición
de empleado público, la gestión de los restantes procedimientos de personal no atribuidos a otros órganos.
Artículo 16.—Servicio de Gestión Económica de Personal.
En desarrollo de las competencias atribuidas a la Dirección
General de la Función Pública le corresponde las funciones
generales de informe, asesoramiento y propuesta en materia
retributiva; elaboración de estudios, proyectos y directrices;
planificación, valoración y propuesta de presupuestación de
los gastos de personal y, en general, el ejercicio de las competencias que le corresponden a la Consejería competente en
materia de función pública sobre las retribuciones de personal
al servicio de la Administración del Principado de Asturias,
sus Organismos, Entes Públicos y resto de entidades del sector
público autonómico. Asimismo, realizará la gestión de la nómina y de los sistemas de previsión social de todo el personal
al servicio de la Administración del Principado.
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Artículo 17.—Servicio de Relaciones Laborales.
En desarrollo de las competencias atribuidas a la Dirección General de la Función Pública, le corresponde la gestión
de la implantación de las políticas de recursos humanos que
se establezcan. Le corresponde asimismo la participación, coordinación, evaluación, seguimiento y elaboración, en su caso,
de las propuestas relativas a acuerdos y Convenios sobre los
empleados públicos de la Administración del Principado de
Asturias, sus Organismos, Entes Públicos y resto de entidades
del sector público autonómico; las relaciones con las organizaciones sindicales y la coordinación y el apoyo de los procesos electorales. Asimismo, le corresponde la gestión relativa
a fondos y prestaciones sociales del personal al servicio de la
Administración del Principado de Asturias.
Artículo 18.—Servicio de Ordenación de Recursos Humanos.
En desarrollo de las competencias atribuidas a la Dirección General de la Función Pública, le corresponden las funciones de llevanza del Registro de Personal, la gestión de la
Base de Datos Central de Personal y de los concursos para la
provisión de puestos de trabajo.
Artículo 19.—Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
En desarrollo de las competencias atribuidas a la Dirección General de la Función Pública, le corresponden las funciones tendentes a garantizar la adecuada protección de la
seguridad y salud del personal al servicio del Principado de
Asturias, así como las que determina la legislación vigente en
materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con el
Decreto 33/1999, de 18 de junio, por el que se regula la organización y funcionamiento del mismo.
VI.B. Dirección General de Planificación y evaluación
de Recursos Humanos

Artículo 20.—Funciones y estructura.
1.—La Dirección General de Planificación y Evaluación
de Recursos Humanos ejercerá las funciones de planificación
y coordinación de las políticas de recursos humanos para la
Administración del Principado de Asturias, sus Organismos,
Entes Públicos y demás entidades integrantes del sector público autonómico. En el ejercicio de dichas atribuciones le
corresponderá la definición de los criterios de racionalización
de estructuras orgánicas y relaciones de puestos de trabajo en
orden a su armonización y adecuación a los principios generales organizativos. Asimismo le corresponde la definición de
los criterios generales de aplicación y evaluación de los modelos de carrera profesional, orientados a la modernización y
profesionalización de la Función Pública.
2.—La estructura de la Dirección General se integra por
las siguientes unidades organizativas con nivel orgánico de
servicio:
a) Servicio de Análisis, Planificación y Coordinación de
Recursos Humanos.
b) Servicio de Programación y Evaluación del Desempeño
Profesional.
Artículo 21.—Servicio de Análisis, Planificación y Coordinación de Recursos Humanos.
Tendrá a su cargo las funciones de asesoramiento y propuesta sobre orientación de políticas de ordenación de recursos humanos. Ejercerá asimismo las funciones de estudio,
informe y propuesta de medidas de mejora, así como la definición de los criterios generales de racionalización de estructuras
orgánicas y relaciones de puestos de trabajo para su adecuación a los criterios y normas establecidas. Asimismo coordina-
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rá la elaboración de las plantillas de personal y relaciones de
puestos de trabajo, así como las distintas medidas, iniciativas
y proyectos departamentales en materia de recursos humanos.
Finalmente, le corresponde el seguimiento, estudio e informe
de las actuaciones relativas a la estructuración, distribución
y ocupación de puestos de trabajo en la Administración del
Principado de Asturias y en los distintos centros dependientes
del sector público autonómico.
Artículo 22.—Servicio de Programación y Evaluación del Desempeño Profesional.
Corresponden al Servicio de Programación y Evaluación
del Desempeño Profesional las funciones de asesoramiento
y propuesta sobre el modelo de evaluación del desempeño
dentro del marco de desarrollo de la carrera profesional. Corresponde asimismo al Servicio la coordinación de los procedimientos de evaluación profesional.
VI.C. Dirección General de Informática

Artículo 23.—Funciones y estructura.
1.—La Dirección General de Informática tiene atribuidas
las funciones de:
a) La planificación y diseño de estrategias corporativas
y acciones destinadas a garantizar y, en su caso, mejorar el
soporte tecnológico, informático y de comunicaciones de la
organización.
b) La definición, desarrollo, planificación, control, mantenimiento y ejecución de la política de adquisición de infraestructuras informáticas, sistemas de información y
comunicaciones.
c) El desarrollo, implantación y mantenimiento de sistemas de información de soporte a la gestión en todos los ámbitos de la Administración del Principado de Asturias, corporativos y verticales específicos.
d) El desarrollo, implantación y mantenimiento de las
soluciones de portal informático, tanto a nivel intranet como
extranet que presten servicio en la organización, incluyendo el
nivel funcional y técnico.
e) La informatización de los procedimientos administrativos.
f) La administración y mantenimiento de los sistemas de
información y canales de comunicación para la atención al
ciudadano.
g) La dirección, diseño, desarrollo, implantación, mantenimiento y gestión de los programas y políticas de seguridad
en materia de sistemas de información para todos los ámbitos
de la Administración del Principado de Asturias.
2.—La Dirección General de Informática se estructura en
las siguientes unidades con nivel orgánico de servicio:
a) Área de Gestión de Infraestructuras TIC.
b) Área de Metodología e Implantación de Sistemas de
Información.
c) Área de Mantenimiento de Sistemas de Información.
d) Área de Sistemas Educativos.
e) Área de Seguridad e Integración de Sistemas.
f) Área de Calidad Global del Usuario.
Artículo 24.—Área de Gestión de Infraestructuras TIC.
El Área de Gestión de Infraestructuras TIC ejercerá las
funciones de diseño, planificación y dirección de los proyec-
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tos de infraestructuras, así como las funciones de reposición,
administración, mantenimiento y explotación de las infraestructuras de estaciones de trabajo, sistemas informáticos,
comunicaciones, sistemas operativos, bases de datos, copias
de seguridad y, en general, software base de ejecución a nivel
corporativo.
Artículo 25.—Área de Metodologías e Implantación de Sistemas de Información.
El Área de Metodologías e Implantación de Sistemas de
Información ejercerá las funciones de diseño, planificación y
dirección de los proyectos de nuevos sistemas de información,
así como las de gestión y ejecución de las pruebas de sistemas
de información y de la actualización y aplicación de las normativas metodológicas de la Dirección General.
Artículo 26.—Área de Mantenimiento de Sistemas de
Información.
El Área de Mantenimiento de Sistemas de Información
ejercerá las funciones de gestión del mantenimiento de los
sistemas de información en producción, así como la administración y mantenimiento de los sistemas que soportan la producción de contenidos y las bases de datos corporativas.
Artículo 27.—Área de Sistemas Educativos.
El Área de Sistemas Educativos ejercerá las funciones de
gestión, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información en el ámbito educativo.
Artículo 28.—Área de Seguridad e Integración de Sistemas.
El Área de Seguridad e Integración de Sistemas ejercerá
las funciones de dirección, diseño, desarrollo, implantación y
mantenimiento de los programas y políticas de seguridad en
materia de sistemas de información para todos los ámbitos de
la Administración del Principado de Asturias. Le corresponde
el control de riesgos en sistemas de información, la puesta en
marcha de medidas correctivas para su reducción, así como
la redacción y seguimiento del cumplimiento de normativas y
estándares que se desarrollen en materia de tecnologías de la
información y comunicaciones.
Artículo 29.—Área de Calidad Global del Usuario.
El Área de Calidad Global del Usuario ejercerá las funciones de atención a los usuarios de los servicios informáticos,
velando por la calidad de los procesos relacionados con la gestión global de usuarios y por su cumplimiento.
VI.D. Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

Artículo 30.—Funciones y estructura.
1.—La Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, tiene atribuidas las
funciones relativas a:
a) El impulso de los procesos de mejora continua y de calidad en la prestación de los servicios públicos de la Administración del Principado de Asturias.
b) La normalización y simplificación de los procedimientos administrativos.
c) La información general y particular a la ciudadanía.
d) El depósito, custodia y conservación de expedientes y
documentación administrativa de la Administración del Principado de Asturias.
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e) La organización, mantenimiento y suministro de información bibliográfica y documental para el servicio general de
la Administración del Principado de Asturias.
f) El Registro y Archivo Generales de la Administración
del Principado de Asturias.
g) La reglamentación, arbitraje, control e inspección en
materia de telecomunicaciones en el ámbito de las competencias autonómicas.
h) El desarrollo de las redes públicas de telecomunicaciones del Principado de Asturias.
i) El fomento de la aplicación y uso de los servicios de la
sociedad de la información entre particulares, empresas e
instituciones.
j) La evaluación y seguimiento de los planes para el desarrollo de la sociedad de la información del Principado de
Asturias en coordinación con los planes de la Administración
General del Estado.
2.—La Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información se estructura en las
siguientes unidades con nivel orgánico de servicio:
a) Servicio de Procesos Administrativos.
b) Servicio de Atención Ciudadana y Calidad.
c) Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y
Documentación.
d) Servicio de Telecomunicaciones.
e) Servicio de Fomento de la Sociedad de la Información.
Artículo 31.—Servicio de Procesos Administrativos.
El Servicio de Procesos Administrativos ejercerá las funciones de normalización y simplificación de los procedimientos administrativos, así como la detección y análisis de necesidades de sistemas de gestión con ellos relacionados.
Artículo 32.—Servicio de Atención Ciudadana y Calidad.
1.—El Servicio de Atención Ciudadana y Calidad tendrá a
su cargo las funciones de información general y particular a la
ciudadanía, la recepción y tramitación de iniciativas, quejas y
reclamaciones, la recepción y comunicación de trámites telemáticos, la coordinación en materia de registros administrativos de entrada y salida de documentación, la gestión del Registro General Central de la Administración del Principado
de Asturias, así como la gestión de campañas y de encuestas y
el análisis de la demanda y de los indicadores de calidad de la
prestación de servicios.
2.—También ejercerá la función de impulso de los procesos de mejora continua y de calidad en la prestación de
los servicios públicos de la Administración del Principado
de Asturias, así como el apoyo al establecimiento regular de
acuerdos de nivel de servicio entre los distintos órganos que
lo precisen.
Artículo 33.—Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y Documentación.
1.—El Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y Documentación tendrá a su cargo el depósito, custodia y
conservación de expedientes y documentación administrativa
de la Administración de la Comunidad Autónoma de acuerdo
con las normas que regulen específicamente su funcionamiento, la administración y explotación del sistema corporativo de
Información y Gestión de Archivos, la validación, control de
calidad y mantenimiento de los contenidos de información
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general que soporten los portales informáticos de la Administración del Principado de Asturias.
2.—Tendrá igualmente a su cargo la planificación del programa anual de publicaciones del Gobierno de la Comunidad
Autónoma, así como la preparación, edición y difusión del
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y de las restantes publicaciones.
3.—Finalmente, tendrá a su cargo la explotación de bases
de datos corporativa de contenidos legislativos y del BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, la gestión centralizada de las bases de datos externas de contenido legislativo
y de jurisprudencia, así como la organización, mantenimiento
y suministro de información biliográfica y documental para
el servicio general de la Administración del Principado de
Asturias.
Artículo 34.—Servicio de Telecomunicaciones.
El Servicio de Telecomunicaciones tendrá a su cargo las
funciones de reglamentación, arbitraje, control e inspección en
materia de telecomunicaciones en el ámbito de las competencias autonómicas y, en especial, en materia de infraestructuras
de retransmisión, de radiodifusión y televisión, el desarrollo,
implantación y apoyo a los planes de telecomunicaciones. Le
corresponde asimismo el desarrollo de las acciones necesarias
para la extensión de redes públicas de telecomunicaciones en
el Principado de Asturias.
Artículo 35.—Servicio de Fomento de la Sociedad de la
Información.
Al Servicio de Fomento de la Sociedad de la Información
le corresponde el fomento de la aplicación y uso de los servicios de la sociedad de la información entre particulares, así
como la evaluación y seguimiento de los planes de desarrollo
de la sociedad de la información en el Principado de Asturias
y la coordinación con los planes de la Administración General
del Estado en esta materia.
VI.E. Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”

Artículo 36.—Funciones y estructura.
1.—El Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, con nivel orgánico de Dirección General,
ejercerá las competencias y funciones en materia de selección
y reclutamiento de personal funcionario, de carrera o interino, y laboral, fijo o temporal, así como las relativas a investigación, estudio, información, enseñanza, formación específica
dirigida al personal y difusión de las materias relacionadas
con la Administración Pública que le vienen atribuidas por el
Decreto 65/1990, de 12 de julio. Le corresponde asimismo la
coordinación en materia de formación de todo el personal del
Principado de Asturias.
2.—El Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada” se estructura en las siguientes unidades con
nivel orgánico de servicio:
a) Secretaría General.
b) Área de Selección.
c) Área de Formación General.
d) Área de Formación para el Personal Sanitario.
e) Área de Metodología e Innovación Tecnológica.
Artículo 37.—Secretaría General.
La Secretaría General asumirá las funciones administrativas generales del Instituto, así como el asesoramiento jurídico
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a los órganos de dirección y, en general, cuantas funciones no
estén atribuidas a las restantes áreas del Instituto.
Corresponde a quien ostente la titularidad de la Jefatura
del Servicio el desempeño de las funciones de la secretaría del
Consejo Rector del Instituto.
Artículo 38.—Área de Selección.
El Área de Selección tendrá a su cargo las funciones atribuidas al Instituto en materia de selección y reclutamiento de
personal, tanto temporal como fijo.
Artículo 39.—Área de Formación General.
El Área de Formación General tendrá a su cargo las funciones propias del Instituto en materia de formación y perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración del
Principado de Asturias, así como la organización y desarrollo de cursos que, en su caso, sean previstos en los procesos
de selección. Le corresponde detectar, analizar y establecer
la prioridad de las necesidades formativas del personal del
Principado de Asturias y la organización y desarrollo tanto
de la actividad de formación básica como especializada y los
estudios y trabajos técnicos sobre calidad y evaluación, sin
perjuicio de las competencias que por delegación o atribución
correspondan a otros órganos de la Administración, especialmente en el ámbito sanitario y educativo. En particular, en
lo que a éste último respecta, sin perjuicio de una eventual
delegación o atribución de competencias, conservará en todo
caso la gestión y control de los planes y programas para todo
el personal vinculados al Plan de Modernización.
Artículo 40.—Área de Formación para el Personal Sanitario.
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VIII. Inspección General de Servicios

Artículo 43.—Inspección General de Servicios.
Con el carácter de órgano desconcentrado y nivel orgánico
de servicio, bajo la dependencia directa de quien sea titular de
la Consejería, la Inspección General de Servicios desarrollará
las funciones de auditoría legal, de eficacia y de eficiencia y,
en general, la inspección de los servicios en la totalidad de los
aspectos de su funcionamiento.
Disposición transitoria
Las unidades administrativas con nivel orgánico inferior
a servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con
cargo a los mismos créditos presupuestarios, hasta tanto se
aprueben las correspondientes relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la nueva estructura orgánica. Dichas unidades
administrativas se adscribirán provisionalmente mediante resolución de quien sea titular de la Consejería competente en
materia de función pública y hasta tanto se apruebe la nueva
relación de puestos de trabajo, a los órganos regulados en el
presente Decreto en función de las atribuciones que éstos tengan asignadas.
Disposición derogatoria
Queda derogado el Decreto 226/2003, de 12 de noviembre, por el que se atribuyen funciones a la Consejería de Educación y Ciencia en materia de personal docente, así como
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo establecido en el presente Decreto.
Disposicion final

El Área de Formación para el Personal Sanitario tiene a
su cargo las funciones propias de desarrollo, control y gestión
de los planes y programas definidos por los órganos competentes en materia de formación especializada para el personal
sanitario de la Consejería competente en materia de salud.
Asimismo, le corresponde la colaboración con el Área de Formación General para el desarrollo de los planes y proyectos
derivados del Plan de Modernización en su aplicación a los
departamentos de salud.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Artículo 41.—Área de Metodología y Didáctica.

Consejería de Economía y Asuntos Europeos:

El Área de Metodología y Didáctica tendrá a su cargo la
construcción de nuevos cursos de formación a propuesta del
Área de Formación General, así como el análisis de los contenidos formativos y de documentos para la biblioteca digital.

Dado en Oviedo, a 1 de agosto de 2007.—El Presidente del
Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
Ana Rosa Migoya Diego.—12.773.

Decreto 143/2007, de 1 de agosto, disponiendo la
aceptación de la cesión en propiedad de una parcela, sita
en Santullano, cedida por el Ayuntamiento de Mieres para
la ubicación del nuevo Hospital Vital Álvarez Buylla de
Mieres.

VII. Oficina del Portavoz del Gobierno

Artículo 42.—Oficina del Portavoz del Gobierno.
1.—La Oficina del Portavoz del Gobierno, bajo la dependencia directa de quien sea titular de la Consejería, y al frente
de la cual existirá una dirección con nivel orgánico equiparado
a servicio, es un órgano desconcentrado, con naturaleza de
agencia, para el ejercicio de las funciones relacionadas en materia de política informativa, medios de comunicación social,
comunicación e información a la ciudadanía de la acción de
gobierno, imagen institucional y campañas institucionales y de
sensibilización social promovidas por el Consejo de Gobierno
o por las diferentes Consejerías, ello sin perjuicio de las atribuidas a los órganos de la Presidencia del Principado.
2.—La estructura, régimen interior y funcionamiento de la
Oficina del Portavoz del Gobierno será la establecida en sus
normas de organización y funcionamiento.

El Ayuntamiento de Mieres, por acuerdo Plenario de 17
de mayo de 2007, en cumplimiento de lo previsto en el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Mieres, el Principado de Asturias y Sogepsa para el desarrollo urbanístico de la
parcela situada en Santullano para la ubicación del Hospital
Vital Álvarez Buylla de Mieres, acordó ceder en propiedad al
Principado de Asturias la finca registral 71.461, para la ubicación del Hospital Vital Álvarez Buylla de Mieres.
El artículo 26 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del Principado de Asturias, preceptúa que las adquisiciones de bienes por el Principado, a título de donación, no se
producirán sino en virtud de Decreto, acordado en Consejo
de Gobierno.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y
Asuntos Europeos, previo acuerdo del Consejo de Gobierno,
en su reunión de 1 de agosto de 2007,
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DISPONGO
Primero.—Aceptar la cesión gratuita, en propiedad, de una
parcela de 15.594 m² de superficie, sita en Santullano, Mieres,
cedida por el Ayuntamiento de Mieres con destino a la ubicación del nuevo Hospital Vital Álvarez Buylla de Mieres. El
inmueble objeto de cesión se describe como sigue:
Urbana.—Parcela número 17.—Zona verde ZV1 resultante de la ordenación establecida por el Plan Especial Residencial de Santullano, sito en Mieres. Tiene forma marcadamente alargada y sensiblemente irregular y una extensión
superficial de quince mil quinientos noventa y cuatro metros
cuadrados. Con destino zona verde de uso y dominio público tal como se establece en el definitivamente aprobado Plan
Especial. Linda, por el Norte, Este y Oeste, con viario de uso
y dominio público V1 resultado de la ordenación urbanística
establecida por el definitivamente aprobado Plan Especial en
el que se integra, Sur, en parte, con viario de uso y dominio
público V1, y en parte con parcela/lote R/8, siendo todo ello
resultante de la ordenación urbanística establecida por el definitivamente aprobado Plan Especial al que pertenecen.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Mieres al libro
778, tomo 887, finca número 71.461.
Libre de cargas y gravámenes.
Valorada en la cantidad de cuatro millones ciento treinta
y nueve mil quinientos ochenta y tres euros con veinticuatro
céntimos (4.139.583,24 €).
Segundo.—La aceptación se elevará a escritura pública. La
Consejería de Economía y Asuntos Europeos llevará a cabo
los trámites necesarios para la plena efectividad de lo dispuesto en el presente Decreto.
Dado en Oviedo, a 1 de agosto de 2007.—El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.—El
Consejero de Economía y Asuntos Europeos, Jaime Rabanal
García.—12.775.
Consejería de Educación y Ciencia:

Decreto 144/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de Educación y Ciencia.
El Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, establece una reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, entre las cuales se encuentra la Consejería de Educación y Ciencia, que mantiene las competencias y funciones
que ya venía ejerciendo en la legislatura anterior.
La estructura que establece el presente Decreto responde
a la asunción de las funciones anteriormente citadas, y en este
sentido cabe resaltar la concentración en un único departamento de las competencias en materia de política científica,
investigación y desarrollo tecnológico, siendo así que dada
la estrecha vinculación del sistema universitario en la consecución de los logros que se pretenden en dicho ámbito, ello
hace preciso reforzar las estructuras administrativas que, con
un sentido integrador, asuman su coordinación, impulso y ejecución. Para ello se contempla una reestructuración de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, que se configura como
un centro de coordinación de las competencias en la materia
hasta ahora atribuidas a diversos departamentos, y en la que
destaca la creación de una Oficina de I+D+I.
La organización administrativa de la Consejería directamente dirigida a la gestión del sistema educativo no universitario se ve modificada en relación con la anterior estructura
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orgánica, respondiendo a la necesaria adaptación de ésta a la
evolución que el sistema educativo asturiano ha experimentado en los últimos años. Así, se pretende una mayor especialización en los instrumentos de gestión los cuales se ordenan
bajo el principio de coordinación, a la gestión del personal, a
la planificación de centro e inversiones, a la ordenación académica e innovación y a la formación profesional.
De conformidad con lo establecido en la disposición final
primera del ya citado Decreto 14/2007, del Presidente del
Principado de Asturias, los titulares de las Consejerías afectadas por la reestructuración habrán de someter al Consejo
de Gobierno la correspondiente propuesta de aprobación del
Decreto regulador de la estructura orgánica de la respectiva
Consejería, previsión a la que da cumplimiento el presente
Decreto.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y
Ciencia, y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 1 de agosto de 2007,
DISPONGO
I. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA CONSEJERÍA

Artículo 1.—Estructura general.
1.—La Consejería de Educación y Ciencia se estructura
para el desarrollo de sus funciones en los siguientes órganos
administrativos, bajo la inmediata dirección de su titular:
a) Órganos centrales:
1.º Secretaría General Técnica.
2.º Dirección General de Recursos Humanos.
3.º Dirección General de Planificación, Centros e
Infraestructuras.
4.º Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica.
5.º Dirección General de Formación Profesional.
6.º Viceconsejería de Ciencia y Tecnología.
6.1. Dirección General de Universidades.
b) Como órganos de asesoramiento y apoyo se hallan adscritos a la Consejería de Educación y Ciencia, los siguientes:
1.º Consejo Escolar del Principado de Asturias.
2.º Consejo Asturiano de Formación Profesional.
3.º Consejo Asesor de Investigación.
2.—Directamente dependiente del Consejero de Educación y Ciencia existirá un Servicio de Inspección Educativa.
3.—Para asistir a quien sea titular de la Consejería en
la determinación de las directrices de actuación de los Centros directivos y en la coordinación de las actuaciones de la
Consejería, funcionará, como órgano interno, un Consejo de
Dirección que estará presidido por el titular de la Consejería
y del que formarán parte quienes sean titulares de los órganos centrales, y en su caso, desconcentrados de la Consejería,
con rango al menos de Dirección General, sin perjuicio de la
asistencia a sus reuniones del personal que, en cada caso, sea
convocado por la Presidencia.
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Artículo 2.—Funciones y estructura.

elaboración, coordinación y tramitación del anteproyecto de
presupuesto de la Consejería.

1.—Corresponde a la Secretaría General Técnica la dirección de los servicios comunes y, más concretamente, el ejercicio de las siguientes funciones:

Asimismo tiene atribuidas las funciones de apoyo e informe jurídico a los órganos centrales de la Consejería, análisis de
la legislación educativa y evaluación de sus modificaciones.

a) Estudio, informe y, en su caso, elaboración de los proyectos de disposiciones de carácter general que corresponda
dictar o proponer a la Consejería, así como la realización de
informes relativos a los asuntos que se sometan al Consejo de
Gobierno, Comisiones Delegadas y Comisión de Secretarios
Generales Técnicos por la Consejería. A estos efectos coordinará las iniciativas normativas del resto de los órganos del
departamento.

III. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

II. SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

b) Realización de estudios e informes en las materias competencia de la Consejería.
c) Seguimiento, análisis y control de la ejecución
presupuestaria.
d) Gestión y administración, con carácter general, de los
recursos humanos adscritos a la Consejería y cuya competencia no esté atribuida a otros órganos del Departamento, sin
perjuicio en todo caso de la jefatura inmediata de quienes ostenten la responsabilidad directa de los distintos órganos, así
como la coordinación de la elaboración de las relaciones de
puestos de trabajo de la Consejería.
e) Actuación como órgano de comunicación general de la
Consejería con las demás que integran la Administración del
Principado de Asturias y con otras Administraciones Públicas,
organismos y entidades públicas y privadas, sin perjuicio de las
competencias asignadas a otros órganos directivos adscritos a
la Consejería de Educación y Ciencia.
f) En general, las funciones de gestión de régimen interior,
gestión de personal, contratación, control y coordinación de
los servicios de la Consejería así como cuantas funciones no
estén encomendadas a los restantes órganos centrales.
2.—Dependen de la Secretaría General Técnica las siguientes unidades administrativas:
a) Servicio de Asuntos Generales.
b) Servicio de Contratación y Responsabilidad Patrimonial.
c) Servicio de Apoyo Técnico.
Artículo 3.—Servicio de Asuntos Generales.

Artículo 6.—Funciones y estructura.
1.—A la Dirección General de Recursos Humanos le corresponde el ejercicio de las siguientes competencias respecto
al personal docente no universitario:
a) Las atribuidas a los titulares de las Consejerías por la
normativa autonómica en materia de función pública.
b) Las relativas a la gestión de dicho personal docente no
universitario recogidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, que sean delegadas a la Consejería de
Educación y Ciencia por la Consejería de Administraciones
Públicas y Portavoz del Gobierno.
2.—La Dirección General de Recursos Humanos se estructura en los siguientes órganos:
a) Servicio de Personal Docente.
b) Servicio de Relaciones Laborales y Salud Laboral.
Artículo 7.—Servicio de Personal Docente.
Al Servicio de Personal Docente le corresponde el ejercicio de las funciones de la Dirección General relativas a la
gestión del personal docente no universitario.
Artículo 8.—Servicio de Relaciones Laborales y Salud Laboral.
Al Servicio de Relaciones Laborales y Salud Laboral le
corresponden, en relación con el personal docente no universitario, las siguientes funciones:
a) Colaboración y coordinación con el órgano de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno competente en materia de relaciones laborales y salud
laboral.
b) Inspección médica y prevención de riesgos laborales.
c) Interlocución sindical y negociación en mesas sectoriales de ámbito público y concertado.

El Servicio de Asuntos Generales tendrá a su cargo las
funciones referidas al régimen interior de personal no docente y en general cuantas funciones relacionadas con la gestión
interna de la Consejería no estén atribuidas a los restantes
órganos de la Secretaría General Técnica.

IV. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, CENTROS E
INFRAESTRUCTURAS

Artículo 4.—Servicio de Contratación y Responsabilidad
Patrimonial.

1.—A la Dirección General de Planificación, Centros e
Infraestructuras le corresponde, respecto de los centros docentes de niveles no universitarios y enseñanzas artísticas, el
ejercicio de las funciones en materia de planificación de la red
de centros educativos y gestión económica de los mismos, así
como la planificación y ejecución de las inversiones.

El Servicio de Contratación y Responsabilidad Patrimonial tendrá a su cargo las funciones referidas a la tramitación
de expedientes de contratación administrativa, responsabilidad patrimonial en el ámbito educativo y expropiaciones.
Artículo 5.—Servicio de Apoyo Técnico.
Corresponde al Servicio de Apoyo Técnico la ordenación
de los trámites, el seguimiento, análisis y control presupuestarios y la autorización de documentos contables, con excepción
de aquellos que sean soporte del acto administrativo de reconocimiento de obligaciones, en cuyo caso serán autorizados
por quien ostente esta competencia, así como las funciones de

Artículo 9.—Funciones y estructura de la Dirección General de
Planificación, Centros e Infraestructuras.

2.—La Dirección General se estructura en los siguientes
órganos:
a) Servicio de Centros, Planificación y Prestaciones
Complementarias.
b) Servicio de Gestión Económica.
c) Servicio de Enseñanzas Artísticas.
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Artículo 10.—Servicio de Centros, Planificación y Prestaciones
Complementarias.
1.—Al Servicio de Centros, Planificación y Prestaciones
Complementarias le corresponde el ejercicio de las siguientes
funciones:
a) Propuesta de creación, modificación, transformación,
supresión, autorización y organización de unidades y centros
escolares de titularidad pública y privada.
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e) Elaboración del anteproyecto de presupuesto de la
Consejería directamente vinculado a la gestión económica de
la enseñanza no universitaria.
Artículo 12.—Servicio de Enseñanzas Artísticas.
1.—Al Servicio de Enseñanzas Artísticas le corresponde el
ejercicio de las siguientes funciones:

c) Escolarización del alumnado y la elaboración de las
normas para ello.

a) Propuestas de creación, supresión, adscripción e integración, según corresponda, de centros que impartan enseñanzas conducentes a la obtención de títulos superior o
medio equivalente, a todos los efectos, a las titulaciones de
Licenciatura o Diplomatura universitaria, así como las peticiones correspondientes, conformes con sistemas educativos
extranjeros, siempre que sus enseñanzas no correspondan a
la Universidad.

d) Elaboración del calendario y jornada escolar y, en su
caso, su flexibilización.

b) Propuesta de la red de centros de enseñanzas
artísticas.

e) Programación, coordinación y ejecución de las inversiones en equipamiento e infraestructuras que se hallen dentro
del ámbito educativo.

c) Estudio e informe de la oferta educativa de los centros
de enseñanzas artísticas y adopción de medidas para garantizar el funcionamiento armónico de la red, su distribución
territorial y la consolidación del sistema.

b) Estudio de la demanda educativa en los diferentes niveles, modalidades, etapas y ciclos, así como la puesta al día
del mapa escolar.

f) Elaboración de instrucciones sobre construcción y
mantenimiento de los inmuebles destinados a actividades
docentes.
g) Elaboración y tramitación de los proyectos y dirección
de obras programadas por la Consejería, así como y la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas para su
contratación.
h) Tramitación de los expedientes para la formalización
y control de los conciertos educativos, así como la gestión de
subvenciones a centros privados de enseñanza concertada.
i) Diseño y localización de la red de centros de enseñanza
no universitaria.
j) Planificación de las plantillas de los centros docentes de
titularidad pública no universitarios.
k) Planificación de los servicios de transporte, comedores
escolares y Escuelas-Hogar.
l) Tramitación de los expedientes de concesiones de becas
y ayudas al alumnado.
m) Gestión y explotación de datos de los programas informáticos de gestión de centros docentes.
2.—Dependen de este Servicio los centros de titularidad
del Principado de Asturias de enseñanza no universitaria.

d) Coordinación de escuelas de música y danza y propuestas de interrelación de las enseñanzas artísticas regladas y las
no conducentes a titulación oficial.
2.—Dependen de este Servicio todos los centros de titularidad del Principado de Asturias de enseñanzas artísticas.
V. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y ORDENACIÓN ACADÉMICA

Artículo 13.—Funciones y estructura.
1.—La Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica ejerce las competencias de la Consejería
de Educación y Ciencia, en los niveles no universitarios, en
materia de programas de alumnado, familias y participación
educativa, orientación educativa y atención a la diversidad,
formación del profesorado, en coordinación con el órgano
competente en materia de formación de la Administración
autonómica, innovación educativa, tecnologías digitales educativas, programas institucionales de cooperación educativa,
ordenación de las enseñanzas y del régimen de funcionamiento de los centros y evaluación general del sistema educativo
asturiano.
2.—La Dirección General se estructura en los siguientes
órganos:

Artículo 11.—Servicio de Gestión Económica.

a) Servicio de Alumnado, Participación y Orientación
Educativa.

Al Servicio de Gestión Económica le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

b) Servicio de Formación del Profesorado, Innovación y
Tecnologías Educativas.

a) Elaboración de estudios y propuestas para la asignación
de recursos económicos a los centros docentes, así como el
control interno y la evaluación de la gestión económica de los
mismos.

c) Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación
Académica.

b) Elaboración de propuestas de optimización de los recursos económicos y estudios relativos a la viabilidad de su
implantación en el marco de la programación y ejecución del
presupuesto de la Consejería.

Al Servicio de Alumnado, Participación y Orientación Educativa le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

Artículo 14.—Servicio de Alumnado, Participación y Orientación Educativa.

c) Análisis y contabilidad de costes en relación con la ejecución del presupuesto.

a) Gestión y coordinación de programas y actuaciones en
materia de actividades complementarias, apertura de centros
a la comunidad educativa y actividades de intercambio escolar
y tiempo libre.

d) Evaluación y control económico de las plantillas, así
como de las propuestas de variación que sobre las mismas se
formulen.

b) Gestión y coordinación de programas de juventud y
educación de ámbito internacional y de estancias educativas
en el extranjero.
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c) Gestión y coordinación de programas educativos de cooperación territorial.

e) Regulación de las pruebas de acceso a enseñanzas regladas y las conducentes a la obtención de títulos académicos.

d) Promoción y gestión de iniciativas institucionales para
familias y fomento de su participación en los centros.

f) Realización de estudios e informes de evaluación del
sistema educativo asturiano en los niveles anteriores a los universitarios, así como la elaboración de indicadores para la evaluación de los centros, el profesorado y la función directiva.

e) Apoyo institucional a asociaciones estudiantiles y de padres y madres de alumnado.
f) Promoción y coordinación de la información y la atención al usuario de los servicios educativos.
g) Elaboración de propuestas de actuación en materia
de orientación educativa y psicopedagógica y atención a la
diversidad.
h) Apoyo y promoción de los servicios de orientación académica y psicopedagógica de los centros educativos.
i) Organización y coordinación de los equipos y recursos
dispuestos por la Consejería de Educación y Ciencia para el
apoyo a la orientación educativa y la atención a las necesidades educativas especiales.
j) Gestión y coordinación de programas y actuaciones en
materia de educación especial.
k) Gestión y coordinación de programas y actuaciones en
materia de promoción educativa y escolarización de inmigrantes, minorías y alumnado en riesgo de exclusión.

g) Desarrollo, ejecución y control de las evaluaciones generales de diagnóstico sobre áreas y asignaturas en el ámbito
de las competencias de la Comunidad Autónoma.
VI. DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Artículo 17.—Funciones y estructura.
1.—A la Dirección General de Formación Profesional le
corresponde ejercer las competencias atribuidas a la Consejería de Educación y Ciencia en materia de Formación Profesional Inicial y Formación Profesional para el Empleo.
2.—La Dirección General de Formación Profesional se
estructura en los siguientes órganos:
a) Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje
Permanente.
b) Servicio de Formación para el Empleo.
c) Servicio de Programas Europeos y de Empleo-Formación.

l) Cooperación interinstitucional para la promoción educativa y la atención a la diversidad.

Artículo 18.—Servicio de Formación Profesional Inicial y
Aprendizaje Permanente.

Artículo 15.—Servicio de Formación del Profesorado, Innovación y Tecnologías Educativas.

El Servicio de Formación Profesional Inicial y Aprendizaje Permanente, ejercerá las siguientes funciones:

Al Servicio de Formación del Profesorado, Innovación y
Tecnologías Educativas le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Planificación y seguimiento de la oferta de Formación
Profesional Inicial.

a) Coordinación y soporte de programas de implantación y
experimentación de nuevas enseñanzas y nuevos currículos.
b) Gestión y coordinación de programas institucionales y
Convenios de apoyo a la acción educativa.
c) Gestión y mantenimiento del portal Educastur, en la
versión pública en modo Internet y en la versión corporativa
en modo Intranet, así como el fomento y apoyo de los correspondientes servicios educativos en línea.
d) Promoción y el uso de la informática y las tecnologías
digitales con fines educativos.
e) Promoción y edición de materiales de innovación didáctica y de apoyo a la acción educativa.
Artículo 16.—Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación
Académica.
Al Servicio de Evaluación, Calidad y Ordenación Académica le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Registro, expedición y convalidación de los títulos académicos, así como la regularización de expedientes académicos.
b) Ordenación y definición de los currículos de las enseñanzas de régimen general y de régimen especial, así como la
adaptación de los currículos y de la organización de la Enseñanza Básica y del Bachillerato a la Educación de Adultos.
c) Elaboración de los reglamentos orgánicos y demás
normas de organización y funcionamiento de los centros
docentes.
d) Elaboración de la normativa sobre evaluación del alumnado y de los documentos oficiales de evaluación.

b) Análisis de la oferta de Formación Profesional y seguimiento estadístico de las acciones programadas, elaborando
para ello un mapa formativo integrado.
c) Fomento de la creación de una red de centros integrados de Formación Profesional que impartan formación profesional inicial y formación profesional para el empleo.
d) Coordinación de los recursos y dispositivos de información y orientación profesional en los dos subsistemas, así
como elaboración de materiales sobre fórmulas de acceso al
mundo laboral.
e) Definición y propuesta de programas de formación
continua para profesorado y personal formador en centros de
trabajo.
f) Fomento de la colaboración con empresas e instituciones, para la Formación en Centros de Trabajo del alumnado,
así como promoción de acuerdos entre el mundo académico
y el laboral que faciliten la formación del profesorado en las
empresas.
g) Ampliación de los programas destinados a la formación
a lo largo de toda la vida, desarrollando proyectos de base
territorial diferenciados para cada uno de los nueve ámbitos
de la Red de Centros Públicos de Educación de Personas
Adultas.
h) Gestión de los procesos de escolarización en los ciclos
formativos en coordinación con la Dirección General Planificación, Centros e Infraestructuras.
i) Desarrollo de las actuaciones de Formación Profesional
a distancia, dirigidas a incrementar las oportunidades formativas de trabajadores y trabajadoras en activo y personas en
situación de desempleo, priorizando las actuaciones desarro-
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lladas en el entorno rural y las destinadas a aquellos colectivos
con mayores dificultades de acceso a la formación presencial.

b) Gestión y control de los programas públicos de EmpleoFormación y Unidades de Promoción y Desarrollo.

Artículo 19.—Servicio de Formación para el Empleo.

c) Gestión y control de los proyectos acogidos a programas
europeos vinculados a la formación profesional y destinados
a la inserción laboral.

El Servicio de Formación para el Empleo ejercerá las siguientes funciones:
a) Propuesta de los objetivos y prioridades que sirvan de
base a la elaboración de los programas de formación para el
empleo.
b) Programación y gestión de la formación de oferta, incluyendo acciones formativas dirigidas a trabajadores desempleados y a trabajadores ocupados.
c) Desarrollo de actuaciones relativas a la formación de
demanda, tales como acciones formativas de las empresas y
permisos individuales de formación.
d) Programación y gestión de programas específicos para la formación de personas con necesidades formativas especiales o con dificultades para su inserción o recualificación
profesional.
e) Programación y gestión de acciones formativas que incluyan compromisos de contratación, mediante subvenciones
concedidas a las empresas, sus asociaciones u otras entidades
que adquieran el citado compromiso de contratación, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 357/2006, por
el que se regula la concesión directa de determinadas subvenciones en los ámbitos del empleo y de la formación profesional ocupacional.
f) Gestión de las becas y ayudas de transporte, manutención y alojamiento a las que tengan derecho los participantes
en las acciones formativas.
g) Gestión de las subvenciones a las empresas para compensar las prácticas profesionales desarrolladas en el marco de las acciones formativas dirigidas a los trabajadores
desempleados.
h) Impartición, a través de los centros de titularidad pública, de las acciones formativas que complementan la programación impartida por el resto de centros y entidades.
i) Desarrollo de las actuaciones de innovación necesarias para garantizar la calidad de las acciones y planes de
formación.
j) Acreditación y registro de centros y entidades que imparten formación para el empleo.
k) Expedición y registro de los Certificados de Profesionalidad y de las acreditaciones parciales.
l) Desarrollo de las funciones atribuidas a los Centros de
Referencia Nacional en la normativa reguladora de los mismos, en el marco de los programas anuales de trabajo.
m) Gestión de las subvenciones para el desarrollo de
las Acciones Complementarias y de Acompañamiento a la
Formación.
Artículo 20.—Servicio de Programas Europeos y Empleo-Formación.
El Servicio de Programas Europeos y Empleo-Formación
ejercerá las siguientes funciones:
a) Diseño, evaluación, seguimiento y control de los proyectos de inserción que se desarrollen a través de entidades
colaboradoras, así como la coordinación con las Administraciones Local e Institucional en el marco de los Programas de
Inserción Profesional.

d) El desarrollo de procesos de evaluación técnica e implantación de criterios homologados de calidad.
VII. VICECONSEJERÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Artículo 21.—Funciones y estructura.
1.—A la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, directamente dependiente del titular de la Consejería, le compete el
ejercicio de las funciones relacionadas con la enseñanza superior, así como la ejecución de la política de investigación
científica, desarrollo tecnológico, innovación y transferencia
tecnológica, y a tal fin ejercerá la planificación general de la
Administración del Principado de Asturias a través de acciones transversales y de coordinación.
2.—De la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología dependerán la Dirección General de Universidades y la Oficina de
I+D+I, esta última con nivel orgánico de servicio.
VII.a. DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES

Artículo 22.—Funciones y estructura.
La Dirección General de Universidades ejercerá el desarrollo de la política de la Comunidad Autónoma en relación
con la institución universitaria y otros centros superiores, en
el marco de la legislación estatal y autonómica y la autonomía
universitaria.
De la Dirección General de Universidades depende el
Servicio de Gestión Universitaria.
Artículo 23.—Servicio de Gestión Universitaria.
El Servicio de Gestión Universitaria ejercerá las funciones generales de gestión, informe, asesoramiento y propuesta en relación con la enseñanza superior, y en particular las
siguientes:
a) Estudio de asignación presupuestaria a la Universidad
de Oviedo y seguimiento de su ejecución.
b) Gestión de la creación, supresión, adscripción e integración, según corresponda, de centros y titulaciones universitarias o superiores de carácter oficial y de validez nacional
de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Universidades, así como las peticiones relativas a centros en el
extranjero o que impartan enseñanzas con arreglo a sistemas
educativos extranjeros, siempre que su creación no corresponda a la Universidad.
c) Gestión administrativa que genere la relación con los
órganos unipersonales de gestión de la Universidad de Oviedo, centros adscritos a la misma y Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Asturias.
VII.b. Oficina de I+D+I

Artículo 24.—Oficina de I+D+I.
La Oficina de I+D+I ejercerá las funciones generales de
gestión, informe, asesoramiento y propuesta en relación con
la investigación científica y tecnológica, y en particular las
siguientes:
a) Gestión de los fondos públicos destinados a fomentar la
investigación de las diferentes entidades e instituciones en el
marco del Plan de I+D+I.
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b) Contribución al fomento de la investigación científica y
tecnológica y gestión administrativa de las funciones que, en
el ámbito de dichas investigaciones, le fueran encomendadas
a la Viceconsejería.
c) Seguimiento de los Centros Propios de Investigación
del Principado de Asturias cuya gestión le fuera encomendada
a la Viceconsejería.
d) Elaboración de los proyectos de los Planes Regionales
de Investigación y Desarrollo e Innovación Tecnológica, que
le sean encomendados en desarrollo de las funciones de planificación atribuidas a la Viceconsejería.
e) Coordinación del seguimiento y evaluación de los Planes Regionales de Investigación, Desarrollo e Innovación
Tecnológica.
f) Programación, gestión y seguimiento de los Convenios
de investigación y desarrollo tecnológico cuya competencia le
sea encomendada a la Viceconsejería.
g) Promoción del establecimiento de las conexiones necesarias con los sistemas informáticos de apoyo a la investigación, a fin de disponer de los datos estadísticos precisos para
la optimización de sus funciones de promoción, apoyo y coordinación de la investigación científica y tecnológica.
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competente o que conozca en el ejercicio de sus funciones, a
través de los cauces reglamentarios.
g) Cuantas otras le sean encomendadas en el ámbito de la
inspección educativa.
Disposición transitoria
Las unidades administrativas con nivel orgánico inferior a
Servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con cargo a los mismos créditos presupuestarios, hasta tanto no se
aprueben las correspondientes relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la nueva estructura orgánica. Dichas unidades
administrativas, se adscribirán provisionalmente mediante
resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno, y hasta que se apruebe la nueva relación de puestos de trabajo, a los órganos regulados en el
presente Decreto, en función de las atribuciones que éstos
tengan asignadas.
Disposición derogatoria
Se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango
se opongan al presente Decreto.
Disposición final

h) Impulso y promoción de la constitución de centros de
investigación, centros tecnológicos y unidades de I+D en
empresas.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

i) Coordinación y colaboración con la Red de Centros
Tecnológicos del Principado de Asturias y Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRIs), para mejorar la transferencia de tecnología.

Dado en Oviedo, a 1 de agosto de 2007.—El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.—El
Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias
Riopedre.—12.777.

j) Participación, en coordinación y colaboración con la
Administración General del Estado, en el desarrollo del Observatorio de I+D.

Consejería de Cultura y Turismo:

VIII. SERVICIO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA

Artículo 25.—Servicio de Inspección Educativa.
Al Servicio de Inspección Educativa, directamente dependiente del titular de la Consejería, le corresponde el ejercicio
de las siguientes funciones:
a) Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.
b) Control y supervisión, desde el punto de vista pedagógico y educativo, del funcionamiento de los centros educativos,
tanto de titularidad pública como privada.
c) Asesoramiento, información y orientación a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus
derechos y obligaciones.
d) Colaboración en la mejora de la práctica docente y del
funcionamiento en este sentido de los centros, así como en los
procesos de reforma educativa y de renovación pedagógica.
e) Participación en la evaluación del sistema educativo, especialmente en la que corresponde a los centros escolares, a
la función directiva y a la función docente, a través del análisis
de la organización, funcionamiento y resultados de los mismos, y asimismo, mediante la elaboración de planes de evaluación de centros.
f) Información sobre los programas y actividades de carácter educativo promovidos o autorizados por las administraciones competentes, así como sobre cualquier aspecto relacionado con la enseñanza que le sea requerido por la autoridad

Decreto 145/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de Cultura y Turismo.
El Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que integran la
Administración de la Comunidad Autónoma, fija las Consejerías en que se organiza la Administración del Principado de
Asturias. Entre ellas se encuentra la Consejería de Cultura y
Turismo, a la que corresponden las funciones atribuidas a la
extinta Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo excepto las relativas a medios de comunicación social y a
la coordinación de las campañas institucionales y de sensibilización social promovidas por el Consejo de Gobierno.
En su disposición final primera el Decreto citado dispone
que los titulares de las Consejerías afectadas por la reestructuración someterán al Consejo de Gobierno el correspondiente
proyecto de Decreto regulador de la estructura orgánica de la
respectiva Consejería, en la que se determinará la adscripción
de los diferentes servicios a la misma.
La presente norma de organización da cumplimiento al
citado mandato estableciendo los órganos necesarios para
el ejercicio de las funciones que a la Consejería competen,
siendo de destacar, como novedades más sobresalientes la
creación de la Dirección General de Patrimonio Cultural para
el ejercicio y desarrollo de las políticas relativas a la conservación, protección, investigación, enriquecimiento, fomento
y difusión del Patrimonio Cultural, encomendándole, asimismo, las competencias de la Comunidad Autónoma relativas
a archivos y museos y la configuración de la Agencia para el
desarrollo de proyectos culturales como órgano desconcentra-
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do encargado de diseñar, planificar, promocionar, gestionar,
desarrollar y ejecutar proyectos en materia cultural y artística
de relevancia singular.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Cultura y
Turismo, previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión del día 1 de agosto de 2007,
DISPONGO
I. Organización General de la Consejería

Artículo 1.—Estructura general.
1.—La Consejería de Cultura y Turismo se estructura, para el desarrollo de sus funciones, bajo la dirección superior de
su titular, en los siguientes órganos administrativos de nivel
superior:
a) Órganos centrales:
2.º Dirección General de Promoción Cultural y Política Lingüística.
3.º Dirección General de Patrimonio Cultural.
4.º Dirección General de Turismo.
5.º Dirección General de Deportes.
b) Organismos autónomos:
1.º Centro Regional de Bellas Artes.
2.º Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.
3.º Consejo de la Juventud.
c) Órganos desconcentrados:
el

Desarrollo

con el Consorcio para la Gestión del Museo Etnográfico de
Grandas de Salime.
4.—La Academia de la Llingüa, se relaciona con la Comunidad Autónoma a través de la Consejería Cultura y
Turismo.
5.—La Consejería de Cultura y Turismo ejercerá las competencias y funciones que corresponden al Principado de Asturias en relación con el Real Instituto de Estudios Asturianos.
6.—La Consejería de Cultura y Turismo ejercerá las competencias a que se refiere el artículo 67 de la Ley del Principado de Asturias 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del
Principado de Asturias, en relación con las siguientes empresas públicas:
a) Sociedad Inmobiliaria del Real Sitio de Covadonga, S.A.
b) Hostelería Asturiana, S.A. (HOASA).
c) Gestión de Infraestructuras Culturales, Turísticas y Deportivas del Principado de Asturias, S.A.

1.º Secretaría General Técnica.

1.º Agencia para
Culturales.
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de

Proyectos

2.º Instituto Asturiano de la Juventud.
3.º Filmoteca de Asturias.
4.º Archivo Histórico de Asturias.
5.º Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de Ayala.
6.º Oficina de Actividades Festivas.
2.—Adscritos a la Consejería de Cultura y Turismo, se encuentran los siguientes órganos de asesoramiento y apoyo.
a) Consejo Asesor de Turismo del Principado de Asturias.
b) Comisión de Inversiones con cargo al uno por ciento
cultural en obras públicas.
c) Junta Asesora de Toponimia del Principado de Asturias.
d) Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias.
e) Comisión de Valoración de Bienes del Patrimonio Cultural de Asturias.
f) Comisión Asesora del Museo Barjola de Gijón.
g) Junta Asesora de la Estación Invernal y de Montaña de
Valgrande-Pajares.
h) Consejo Asesor de Deportes del Principado de Asturias.
i) Consejo Asturiano de las Artes y las Ciencias.
3.—La Consejería de Cultura y Turismo ejercerá las facultades que correspondan al Principado de Asturias en relación

7.—La Consejería de Cultura y Turismo, participará en la
gestión y dirección de la Sociedad Regional de Turismo a través de la representación que proceda en sus órganos sociales.
8.—Para asistir a quien sea titular de la Consejería en la
determinación de las directrices de actuación de los Centros
directivos y en la coordinación de las actuaciones de la Consejería, funcionará, como órgano interno, un Consejo de Dirección, que estará presidido por quien sea titular de la Consejería y del que formarán parte los titulares de los órganos
centrales y desconcentrados de la Consejería con rango, al
menos, de Dirección General, sin perjuicio de la asistencia a
sus reuniones del personal de la Consejería que, en cada caso,
sea convocado por la Presidencia.
II. Secretaría General Técnica

Artículo 2.—Funciones y estructura.
1.—Corresponde a la Secretaría General Técnica la dirección de los servicios comunes de la Consejería, así como la
asistencia a su titular, en la elaboración y aprobación de los
planes de actuación del departamento.
2.—Además de las funciones enunciadas en el apartado
anterior, se atribuyen a la Secretaría General Técnica las
siguientes:
a) El estudio, informe y, en su caso, elaboración de los proyectos de disposiciones de carácter general que corresponda
dictar o proponer a la Consejería, así como la realización de
informes relativos a los asuntos que se sometan al Consejo de
Gobierno, Comisiones Delegadas y Comisión de Secretarios
Generales Técnicos, por la Consejería y otras Consejerías. A
estos efectos, coordinará las iniciativas normativas del resto
de los órganos del departamento.
b) La realización de estudios e informes en las materias de
competencia de la Consejería.
c) La elaboración del anteproyecto de presupuesto de la
Consejería y la coordinación de los correspondientes a los organismos públicos adscritos a la misma, así como la tramitación presupuestaria, análisis, control y su seguimiento.
d) La gestión y administración, con carácter general, de los
recursos humanos adscritos a la Consejería, sin perjuicio de la
jefatura inmediata de los responsables directos de los distintos órganos, así como la coordinación de la elaboración de la
relación de puestos de trabajo de la Consejería.
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e) La actuación como órgano de comunicación general de
la Consejería con las demás que integran la Administración
del Principado de Asturias y con el resto de las Administraciones Públicas, organismos y entidades públicas y privadas, sin
perjuicio de las competencias asignadas a otras Direcciones
Generales adscritas a la Consejería.
f) En general, las funciones de contratación, gestión de
régimen interior, control y coordinación de los servicios de la
Consejería, así como cuantas funciones no estén encomendadas a los restantes órganos centrales y que sean inherentes a
los servicios generales y comunes de la Consejería.
g) Las correspondientes a la ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual.
h) El asesoramiento, estudio y coordinación de las funciones de protectorado de fundaciones que competen a la Consejería en materia de fundaciones docentes y culturales de interés general del Principado de Asturias, así como la llevanza
del correspondiente registro.
3.—Dependen de la Secretaría General Técnica las siguientes unidades administrativas
a) Servicio de Asuntos Generales.
b) Servicio de Contratación y Régimen Jurídico.
Artículo 3.—Servicio de Asuntos Generales.
Al Servicio de Asuntos Generales le corresponde tramitar los expedientes de gasto, ordenar los trámites de ingresos,
el control y seguimiento presupuestario, la autorización de
documentos contables, con excepción de aquellos que sean
soporte del acto administrativo de reconocimiento de obligaciones, en cuyo caso serán autorizados por quien ostente
esta competencia, así como las funciones de asesoramiento,
coordinación y elaboración del anteproyecto de presupuesto
de la Consejería.
Además, desempeña las funciones de estudio, gestión y
propuestas de actuación en materia de organización administrativa, coordinación, control, ordenación y gestión del personal y, en general, cuantos asuntos comprenden el régimen
interior de la Consejería, tales como el archivo, registro, información, habilitación de material y otros de la misma naturaleza necesarios para su normal funcionamiento.
Artículo 4.—Servicio de Contratación y Régimen Jurídico.
El Servicio de Contratación y Régimen Jurídico desarrollará las funciones de asesoramiento, ordenación, impulso
y tramitación de los expedientes de contratación, el apoyo
técnico-jurídico a los órganos centrales de la Consejería; las
referidas al régimen jurídico, estudio, informe y elaboración
de los proyectos de disposiciones de carácter general que corresponda dictar o proponer a la Consejería, las que a ésta
competen en materia de fundaciones docentes y culturales de
interés general del Principado de Asturias, las de ejecución de
la legislación sobre propiedad intelectual y, en general, cuantas funciones de índole jurídica le encomiende la Secretaría
General Técnica de las que tiene atribuidas en el ámbito de
la Consejería.
III. Dirección General de Promoción Cultural y Política
Lingüística

Artículo 5.—Funciones y estructura.
1.—Corresponde a la Dirección General de Promoción
Cultural y Política Lingüística la dirección de la acción a desarrollar por la Consejería en las áreas relativas a la gestión
de servicios culturales, infraestructuras culturales, promoción
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y cooperación cultural, y las concernientes a la gestión de
bibliotecas.
Corresponde además a esta Dirección General la planificación, ejecución, coordinación con otras administraciones,
control, y evaluación de los programas necesarios para el desarrollo de una política lingüística que garantice y normalice
socialmente el uso del bable/asturiano, así como su protección, promoción y difusión.
2.—La Dirección General de Promoción Cultural y Política Lingüística se estructura en las siguientes unidades con
rango de servicio:
a) Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas.
b) Oficina de Política Lingüística.
3.—Se adscribe a la Dirección General de Promoción Cultural y Política Lingüística la Filmoteca de Asturias, órgano
desconcentrado, cuya estructura y funciones se regulan por su
norma de organización y funcionamiento.
Artículo 6.—Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas.
1.—El Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas ejercerá las funciones de programación, ejecución y desarrollo de
las infraestructuras culturales, coordinación de la gestión de
los servicios culturales públicos dependientes del Principado
de Asturias; el desarrollo de los programas de cooperación
con instituciones y entidades para el fomento y difusión cultural; toda actividad de promoción, desarrollo y difusión de
la cultura asturiana en cualquiera de sus manifestaciones, el
desarrollo de programas de fomento y difusión de la creación
artística en todas sus facetas y el estudio y seguimiento de la
vida cultural de la Comunidad Autónoma y las que se atribuyen a la Dirección General en materia de bibliotecas.
2.—Del Servicio de Promoción Cultural y Bibliotecas dependerán la Biblioteca Jovellanos de Gijón y como órgano
desconcentrado la Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de
Ayala “, de la que, a su vez, dependerá la Biblioteca Pública
de Oviedo.
3.—Dependerá, asimismo, de este Servicio la Joven Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.
Artículo 7.—Oficina de Política Lingüística.
La Oficina de Política Lingüística desarrolla las funciones
relativas a la ejecución, coordinación con otras administraciones, control, y evaluación de los programas necesarios para el
desarrollo de una política lingüística que garantice y normalice socialmente el uso del bable/asturiano, así como las necesarias para su protección, promoción y difusión.
IV. Dirección General de Patrimonio Cultural

Artículo 8.—Funciones y estructura.
1.—Corresponde a la Dirección General de Patrimonio
Cultural la gestión de las competencias de la Comunidad Autónoma en relación con las políticas de protección del patrimonio relativas a los Bienes de Interés Cultural, los bienes
incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, los bienes de interés histórico, artístico, arqueológico,
etnográfico, documental, bibliográfico y, en general, todos los
bienes muebles o inmuebles que integran el patrimonio cultural de Asturias; las competencias determinadas en la normativa sectorial sobre los Archivos y Museos existentes en la
Comunidad Autónoma; y todas las actuaciones que de forma
directa o indirecta incidan en la conservación, protección, investigación, enriquecimiento, fomento y difusión del patrimonio cultural del Principado de Asturias.
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2.—La Dirección General de Patrimonio Cultural se estructura en las siguientes unidades con rango de servicio:
a) Servicio de Conservación, Archivos y Museos.
b) Servicio de Protección y Régimen Jurídico.
3.—Se adscribe a la Dirección General de Patrimonio Cultural el Archivo Histórico de Asturias, órgano desconcentrado, cuyas funciones y estructura se regulan por su norma de
creación.
Artículo 9.—Servicio de Conservación, Archivos y Museos.
El Servicio de Conservación, Archivos y Museos tendrá
a su cargo las funciones relativas a la investigación, estudio,
catalogación y difusión del patrimonio histórico y cultural en
sus diversas manifestaciones; el tratamiento específico del
patrimonio documental y los fondos e instalaciones museísticas; la redacción de planes de investigación del patrimonio;
la realización de estudios necesarios para la elaboración de
Planes Especiales de protección; la elaboración de Planes y
Programas de conservación y restauración de Bienes de Interés Histórico; la tramitación de los expedientes de declaración
de Bienes de Interés Cultural y de otras figuras de protección;
la realización de acciones de difusión y divulgación del patrimonio cultural y la colaboración en la elaboración, mantenimiento y gestión del Registro de Bienes de Interés Cultural de
Asturias y el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.
Asimismo, le corresponde a este Servicio la gestión
y promoción de los archivos y museos de la Comunidad
Autónoma.
Artículo 10.—Servicio de Protección y Régimen Jurídico.
Corresponde al Servicio de Protección y Régimen Jurídico la tramitación de los expedientes de autorización de las
intervenciones en bienes del patrimonio histórico y cultural
que procedan de conformidad con lo establecido en la legislación vigente; la instrucción de procedimientos sancionadores
en materia de patrimonio cultural; el apoyo jurídico al Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias y en general cuantas cuestiones de índole jurídica le encomiende la Dirección
General.
V. Dirección General de Turismo

Artículo 11.—Funciones y estructura.
1.—La Dirección General de Turismo tiene atribuidas las
funciones de dirección, coordinación y ejecución de las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de turismo
y, en particular, la promoción, la ordenación, desarrollo, calidad y comunicación de la imagen de los destinos y recursos turísticos; la gestión de las instalaciones turísticas dependientes
de la Administración del Principado de Asturias y la autorización, inspección y sanción de las empresas y establecimientos
turísticos en el ámbito del Principado de Asturias.
Desarrollará, asímismo, las campañas institucionales de
promoción turística en estrecha colaboración con la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y
con el Área de Coordinación y Comunicación de la Presidencia del Principado competentes en materia de comunicación.
2.—La Dirección General de Turismo se estructura en las
siguientes unidades administrativas con el nivel orgánico de
Servicio:
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Artículo 12.—Servicio de Promoción, Desarrollo e Imagen
Turística.
El Servicio de Promoción, Desarrollo e Imagen Turística tiene atribuidas las funciones de la Dirección General de
Turismo en materia de fomento, promoción y divulgación de
los recursos turísticos del Principado de Asturias, la creación
y diversificación de los productos turísticos; la gestión y seguimiento de proyectos de desarrollo turístico; la promoción
de la imagen turística; el diseño y coordinación de estudios,
análisis y datos turísticos y, en general, todas las medidas encaminadas a potenciar el sector turístico.
Artículo 13.—Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades
Turísticas.
El Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas tiene atribuidas las funciones de gestión del Registro
de Empresas y Actividades Turísticas de Asturias; la autorización, inspección y sanción de las empresas, servicios y establecimientos turísticos; el desarrollo de proyectos destinados a convertirse en infraestructuras turísticas y la gestión
de los equipamientos turísticos propiedad de la Comunidad
Autónoma.
VI. Dirección General de Deportes

Artículo 14.—Funciones y estructura.
1.—La Dirección General de Deportes planifica, coordina
y dirige las actuaciones de la Consejería para la promoción del
deporte, cooperando con asociaciones y entidades, gestionando y promoviendo centros y servicios.
2.—La Dirección General de Deportes se estructura orgánicamente en las siguientes unidades, con nivel orgánico
equiparado a servicio:
a) Área de Actividades y Promoción del Deporte.
b) Área de Instalaciones y Equipamientos.
Artículo 15.—Área de Actividades y Promoción del Deporte.
Corresponde al Área de Actividades y Promoción del Deporte las funciones de relaciones con los clubes y federaciones
asturianas, fomento del deporte escolar, fomento del deporte
profesional y del deporte de alto rendimiento; la promoción y
organización de eventos deportivos; la planificación y programación de actividades; y las relaciones deportivas con las entidades locales y con las entidades de ámbito estatal. También
se atribuye al Área la gestión de la formación promovida por
las Federaciones Deportivas.
Artículo 16.—Área de Instalaciones y Equipamientos.
1.—Corresponde al Área de Instalaciones y Equipamientos el ejercicio de las funciones de gestión y control de las
instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma y la planificación, seguimiento y control de las infraestructuras deportivas.
2.—A través del Área de Instalaciones y Equipamientos
se vinculan a la Dirección General de Deportes los siguientes
establecimientos:
a) Centro Regional de Deportes y Recreación La Morgal
(Llanera).
b) Centro de Tecnificación Deportiva Trasona- Corvera.
c) Parque Deportivo de La Felguera (Langreo).

a) Servicio de Promoción, Desarrollo e Imagen Turística.

d) Polideportivo de Riaño (Langreo).

b) Servicio de Ordenación, Empresas y Actividades Turísticas.

e) Estación Invernal y de Montaña de Valgrande-Pajares.
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f) Instalaciones Deportivas El Cristo.
g) Estación Invernal Fuentes de Invierno.
h) Centro Deportivo de Langreo.
Artículo 17.—Oficina de Actividades Festivas.
1.—La Oficina de Actividades Festivas, adscrita a la Dirección General de Deportes, y al frente de la cual habrá un Director con nivel orgánico equiparado a Servicio, es un órgano
desconcentrado, con naturaleza de Agencia, para el ejercicio
de las funciones relacionadas con el fomento de las fiestas tradicionales, organización de eventos especiales y colaboración
con las entidades locales en las actividades relacionadas con
el ocio y tiempo libre.
2.—La estructura, régimen interior y funcionamiento de
la Oficina de Actividades Festivas será la establecida en sus
normas de organización y funcionamiento.
VII. Agencia para el Desarrollo de Proyectos
Culturales

Artículo 18.—Funciones.
1.—Con carácter de órgano desconcentrado y nivel orgánico equiparado a Viceconsejería, la Agencia para el Desarrollo de Proyectos Culturales, ejercerá las funciones relativas al
diseño, planificación, promoción, gestión desarrollo y ejecución de proyectos en materia cultural y artística de relevancia
singular, especialmente los que precisen la colaboración o el
concurso de diferentes Consejerías, Administraciones Públicas, agentes sociales o entidades públicas o privadas.
2.—La estructura, régimen interior y funcionamiento de
la Agencia para el Desarrollo de Proyectos Culturales será la
establecida en sus normas de organización y funcionamiento.
VIII. Instituto Asturiano de la Juventud

Artículo 19.—Funciones.
1.—Con carácter de órgano desconcentrado y nivel orgánico equiparado a Dirección General, el Instituto Asturiano
de la Juventud desarrollará las funciones relacionadas con las
medidas y acciones conducentes a la promoción de la juventud y su integración en el mundo laboral y social.
2.—La organización y funcionamiento del Instituto Asturiano de la Juventud será la establecida por su normativa
específica.
3.—Dependen del Instituto Asturiano de la Juventud los
siguientes establecimientos:
a) Residencia Juvenil “Menéndez Pidal” (Oviedo).
b) Residencia Juvenil “Juventudes” (Llanes).
c) Residencia Juvenil “Fernán Coronas” (Luarca).
d) Residencia Juvenil “Frassinelli” (Ribadesella).
e) Albergue “Fonte del Cai” (Poo de Llanes).
f) Albergue Juvenil de Bustiello (Mieres).
4.—Del Instituto Asturiano de la Juventud depende el
Servicio de Actividades y Participación Juvenil.
Artículo 20.—Servicio de Actividades y Participación Juvenil.
Corresponde al servicio de Actividades y Participación Juvenil el ejercicio de las funciones relativas a la promoción y
participación juvenil y, en general, cuantas funciones de las
atribuidas al Instituto Asturiano de la Juventud le encomiende su titular.
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Disposición adicional
Las referencias contenidas en el Decreto 12/2003, de 13
de febrero, por el que se aprueban los estatutos de la Joven
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, a la Consejería de Educación y Cultura se entenderán sustituidas por la
referencia a la Consejería de Cultura y Turismo.
Asimismo, las referencias efectuadas en el citado Decreto al Servicio de Enseñanzas Artísticas se entenderán sustituidas por la referencia al Servicio de Promoción Cultural y
Bibliotecas.
Disposiciones transitorias
Primera.—En tanto se produzca la entrada en vigor de la
normativa a que se refiere el artículo 18.2 del presente Decreto, la estructura, régimen interior y funcionamiento de la
Agencia para el Desarrollo de Proyectos Culturales será la
establecida en el Decreto 49/2004, de 27 de mayo, por el que
se regula la estructura, régimen interior y funcionamiento de
la Agencia para el Desarrollo de la Comunicación y Proyectos
Culturales, en lo que resulte de aplicación.
Segunda.—Las unidades administrativas con nivel orgánico inferior a Servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con cargo a los mismos créditos presupuestarios,
hasta tanto no se aprueben las correspondientes relaciones de
puestos de trabajo adaptadas a la nueva estructura orgánica.
Dichas unidades administrativas, se adscribirán provisionalmente mediante resolución del Consejero competente en función pública y hasta se apruebe la nueva relación de puestos
de trabajo, a los órganos regulados en el presente Decreto, en
función de las atribuciones que éstos tengan asignadas.
Disposición derogatoria
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al presente Decreto.
Disposición final
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Dado en Oviedo, a 1 de agosto de 2007.—El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.—La
Consejera de Cultura y Turismo, Encarnación Rodríguez
Cañas.—12.739.
Consejería de Bienestar Social:

Decreto 146/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de Bienestar Social.
El Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que
integran la Administración de la Comunidad Autónoma, atribuye a la Consejería de Bienestar Social las funciones hasta
entonces desempeñadas por la extinta Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, excepto las relativas a vivienda. En su disposición final primera el Decreto estipula que los titulares de
las Consejerías afectadas por la reestructuración someterán al
Consejo de Gobierno, en el plazo máximo de cuarenta y cinco
días, el correspondiente Decreto regulador de la respectiva
estructura orgánica, en el que se determinará la adscripción
de los diferentes servicios a la misma. La presente norma de
organización da cumplimiento al citado mandato.
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En su virtud, a propuesta de la Consejera de Bienestar Social, previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión
de 1 de agosto de 2007,
DISPONGO
I. Organización General de la Consejería

Artículo 1.—Estructura general.
1.—La Consejería de Bienestar Social se estructura, para
el desarrollo de sus funciones, en los siguientes órganos administrativos, bajo la inmediata dirección de su titular:
a) Órganos centrales:
1.º Secretaría General Técnica.
2.º Viceconsejería de Centros, Familias, Infancia y Mayores.
3.º Dirección General de Planificación y Calidad.
4.º Dirección General de Prestaciones y Servicios de Proximidad.
b) Órganos desconcentrados:
1.º Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia.
2.º Agencia Asturiana para la Discapacidad y Personas en
Riesgo de Exclusión.
2.—Directamente dependiente de quien ostente la titularidad de la Consejería existirá un Letrado del Menor, al que se
le habilitarán los medios y recursos necesarios para ejercer en
nombre de la Comunidad Autónoma las acciones precisas en
defensa del menor, prestando su colaboración y apoyo al Ministerio Fiscal. El Letrado del Menor colaborará, asimismo,
con el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia,
Familias y Adolescencia en la tramitación de los expedientes
relativos a tutela, guarda, acogimiento familiar, adopción y
reforma.
3.—Con la misma dependencia, el Letrado del Anciano
es el órgano administrativo encargado de ejercitar la acción
pública en defensa del anciano en todos los casos en que la
legislación procesal y penal lo permita, de ejercer, cuando
proceda, cualquier medida de defensa legal de los intereses
y derechos de los ancianos, tanto de oficio como a solicitud
de parte, así como de ejercer la tutoría de personas mayores
de edad previamente declaradas incapacitadas judicialmente
para regir su persona y su patrimonio, cuando dicha tutela recaiga en el Principado de Asturias.
4.—Adscrito a la Consejería de Bienestar Social se encuentra el organismo autónomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias”.
5.—La Consejería de Bienestar Social ejercerá las competencias que se atribuyen al Principado de Asturias en las
normas de creación o estatutos de las siguientes entidades:
a) Fundación Asturiana de Atención a Personas con Discapacidad (FASAD).
b) Fundación Asturiana para la Promoción del Empleo y
la Reinserción Socio-Laboral de Personas con Discapacidades y en Grave Riesgo de Marginación (FAEDIS).
6.—El Consejo de Dirección, órgano interno de la Consejería, asistirá a su titular en la fijación de las directrices de
actuación de los centros directivos de la misma y en la determinación y coordinación y desarrollo de las actividades de la
Consejería. Dicho órgano, presidido por quien sea titular de
la Consejería, está constituido por los titulares de los órganos
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centrales, pudiendo además asistir a sus reuniones el personal
de la Consejería o de los organismos adscritos a la misma que
sea convocado en cada caso.
II. Secretaría General Técnica

Artículo 2.—Funciones y estructura.
1.—Corresponde a la Secretaría General Técnica la dirección de los servicios comunes de la Consejería, así como la
asistencia a quien sea titular de la Consejería en la elaboración
y aprobación de los planes de actuación del departamento.
2.—En particular, se atribuyen a la Secretaría General
Técnica las siguientes funciones:
a) La actuación como órgano de comunicación general
con las demás Consejerías y con el resto de las Administraciones Públicas, organismos y entidades públicas y privadas, sin
perjuicio de las competencias asignadas a otras Direcciones
Generales.
b) El estudio, informe y, en su caso, elaboración de los
proyectos de disposiciones de carácter general que corresponda dictar o proponer a la Consejería, así como la realización
de informes relativos a los asuntos que se sometan al Consejo
de Gobierno, Comisiones Delegadas y Comisión de Secretarios Generales Técnicos por la Consejería y otras Consejerías.
A estos efectos, coordinará las iniciativas normativas del resto
de los órganos del departamento.
c) La elaboración del anteproyecto de presupuesto de la
Consejería y la coordinación de los correspondientes a los organismos adscritos a la misma, así como la tramitación presupuestaria y su seguimiento, análisis y control.
d) La contratación administrativa y la tramitación y ejecución de los procedimientos expropiatorios.
e) La gestión y administración, con carácter general, de los
recursos humanos adscritos a la Consejería, sin perjuicio de
la jefatura inmediata de quienes ostenten la responsabilidad
directa de los distintos órganos, así como la coordinación de
la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo de la
Consejería.
f) El asesoramiento, estudio y coordinación de las funciones de protectorado de fundaciones asistenciales de interés
general y la llevanza del Registro de Fundaciones.
g) Las funciones de gestión de régimen interior, archivo
central, control y coordinación de los servicios de la Consejería y, en general, cualesquiera otras que sean inherentes a
los servicios generales y comunes de la Consejería y no estén
encomendadaas a los restantes órganos centrales.
3.—La estructura de la Secretaría General Técnica está
integrada por los siguientes órganos:
a) Servicio de Asuntos Generales.
b) Servicio de Régimen Jurídico y Económico.
Artículo 3.—Servicio de Asuntos Generales.
El Servicio de Asuntos Generales tendrá a su cargo las funciones referidas al régimen interior, de personal, contratación
y expropiaciones y en general cuantas funciones relacionadas
con la gestión interna de la Consejería no estén atribuidas a
los restantes órganos de la Secretaría General Técnica.
Artículo 4.—Servicio de Régimen Jurídico y Económico.
Corresponden al Servicio de Régimen Jurídico y Económico las funciones de apoyo técnico y jurídico a los restantes
órganos centrales de la Consejería, el estudio, informe y, en su
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caso, elaboración de los proyectos de disposiciones de carácter general que corresponda dictar o proponer a la Consejería
así como la gestión y control presupuestarios, la autorización
de documentos contables, con excepción de aquellos que sean
soporte del acto administrativo de reconocimiento de obligaciones, ordenar la tramitación de los ingresos gestionados por
la Consejería y apoyo para la preparación y tramitación de la
documentación contable y seguimiento presupuestario de la
actividad de los centros.
III. Viceconsejería de Centros, Familias, Infancia y
mayores

Artículo 5.—Funciones y estructura.
1.—La Viceconsejería de Centros, Familias, Infancia y
Mayores ejercerá las funciones de la Consejería en lo relativo a la organización, supervisión y evaluación de los centros,
tanto propios como concertados, así como la dirección y control de las funciones encomendadas al Instituto Asturiano de
Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia
2.—En particular, corresponderán a la Viceconsejería de Centros, Familias, Infancia y Mayores las siguientes
funciones:
a) La dirección técnica y coordinación de los servicios de
atención a la infancia, adolescencia y familias.
b) La supervisión del desarrollo y ejecución de los programas de adopción y acogimiento familiar.
c) La dirección organización y evaluación de los centros,
tanto propios como concertados, de atención a la infancia y
adolescencia, personas con discapacidad y personas mayores
en situación de dependencia, en el marco establecido por la
normativa vigente.
d) El asesoramiento y apoyo técnico para la determinación de los sistemas de financiación de las entidades públicas
y privadas que realicen servicios sociales, con relación a las
funciones asignadas.
e) Las funciones de la Consejería en materia de ejecución
de la planificación, ordenación, programación y evaluación
general de los servicios asistenciales para ancianos gestionados por el organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias.
f) Desarrollo de programas para la promoción del envejecimiento activo.
g) Apoyo y asesoramiento al movimiento asociativo de
personas mayores.
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Artículo 7.—Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia.
Con el carácter de órgano desconcentrado y nivel orgánico
equiparado al de servicio, el Instituto Asturiano de Atención
Social a la Infancia, Familias y Adolescencia desarrollará las
funciones de asesoramiento y asistencia a la Viceconsejería en
materia de protección de menores; ejecución, coordinación y
evaluación de todos los programas derivados de la Ley 1/1995,
de 27 de enero, de Protección al Menor, y de los programas
referentes al área de actuación de los servicios sociales especializados en materia de familias, infancia y adolescencia;
planificación y gestión de las actuaciones en materia de adopción inherentes a las competencias que la normativa estatal y
autonómica atribuyen a la Administración del Principado de
Asturias; el mantenimiento del Observatorio de la Infancia y,
en general, aquellas otras que se le encomienden con respecto
a la infancia, adolescencia y familias.
Para el ejercicio de sus funciones en materia de menores,
el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia contará con la colaboración y el asesoramiento jurídico del Letrado del Menor.
IV. Dirección General de Planificación y Calidad

Artículo 8.—Funciones y estructura.
1.—La Dirección General de Planificación y Calidad ejercerá las funciones de la Consejería en relación con las previsiones contenidas en el Mapa Asturiano de Servicios Sociales,
la elaboración de planes y programas, el sistema de acreditación de centros, la implantación de indicadores, sistemas y
procesos de calidad en los servicios sociales y su control y seguimiento a través de los servicios de inspección.
2.—En particular, corresponderán a la Dirección General
de Planificación y Calidad las siguientes funciones:
a) La planificación estratégica y sectorial (envejecimiento,
discapacidad, infancia, adolescencia, familias e inclusión).
b) El diseño, gestión y control del Sistema de Información
de Servicios Sociales.
c) Análisis de necesidades y ordenación y dotación de los
recursos del Mapa de Servicios Sociales.
d) La elaboración de programas y actuaciones para impulsar la atención socio-sanitaria y promover su coordinación.
e) La elaboración de los criterios y requisitos de acreditación de los centros y servicios.
f) La función inspectora de centros y servicios.

h) Cualesquiera otras que resulten de la normativa de aplicación o le sean delegadas o encomendadas.

g) Coordinación de la función tutelar del Principado de
Asturias.

3.—De la estructura de la Viceconsejería de Centros, Familias, Infancia y mayores depende, con nivel orgánico de servicio, el Área de Gestión de Centros y Evaluación.

h) La elaboración de planes generales de intervención de
los centros y servicios.

Artículo 6.—Área de Gestión de Centros y Evaluación.
En relación con los centros adscritos a la Viceconsejería,
le corresponderá la supervisión de los programas de intervención, la preparación de estudios y propuestas respecto a la
asignación y distribución de recursos económicos afectos a los
centros, la ordenación de los recursos físicos, bienes y suministros y su procedimiento de compras, así como el control y
evaluación de su gestión. Asimismo, desarrollará funciones de
apoyo al movimiento asociativo de personas mayores.

i) Elaboración de protocolos y guías de buenas prácticas
en las técnicas de intervención social.
j) El diseño y elaboración de propuestas en materia de currículos formativos para el personal de atención directa a las
personas en situación de dependencia.
k) La organización de jornadas, encuentros y otros eventos
profesionales y/o científicos.
l) Cualesquiera otras que resulten de la normativa vigente
o le sean delegadas o encomendadas.
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3.—La estructura de la Dirección General de Planificación
y Calidad está integrada por los siguientes órganos:
a) Área de Planificación y Sistema de Información de Servicios Sociales.
b) Servicio de Calidad e Inspección.
Artículo 9.—Área de Planificación y Sistema de Información de
Servicios Sociales.
Corresponde al Área de Planificación y Sistema de Información de Servicios Sociales prestar la asistencia técnica
necesaria para la elaboración de los planes y programas en
relación con las funciones asignadas a la Dirección General,
la colaboración en su implantación con los responsables de
centros y servicios, así como las relativas a la creación, mantenimiento y control del Sistema de Información de Servicios
Sociales.
Artículo 10.—Servicio de Calidad e Inspección.
Corresponde al Servicio de Calidad e Inspección prestar
la asistencia técnica necesaria para el diseño de criterios y requisitos para la acreditación de centros de atención social, la
elaboración de indicadores, sistemas y procesos de calidad en
relación con las funciones asignadas a la Dirección General,
así como la función inspectora de centros y servicios.
V. Dirección General de Prestaciones y Servicios de
Proximidad

Artículo 11.—Funciones y estructura.
1.—La Dirección General de Prestaciones y Servicios de
Proximidad ejercerá las funciones de la Consejería en materia
de descentralización de servicios y programas de intervención
social en las Áreas de servicios sociales, así como la gestión de
las prestaciones económicas.
2.—En particular, corresponderán a la Dirección General de Prestaciones y Servicios de Proximidad las siguientes
funciones:
a) La organización y dirección técnica de los Equipos de
Servicios Sociales Territoriales.
b) La gestión de los créditos y Convenios del Plan Concertado de Prestaciones Básicas, de las prestaciones de la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, Plan Gerontológico, Inmigración, Desarrollo Gitano, y otros.
c) La valoración para el acceso a las prestaciones de la Ley
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.
d) La elaboración de los Planes Individuales de Atención a las Personas que acceden al Sistema de Autonomía y
Dependencia.
e) Colaboración con las entidades locales para las prestaciones del SAD y de apoyo en el entorno.
f) Gestión de expedientes de Salario Social Básico.
g) La gestion de las prestaciones económicas individuales.
h) El desarrollo de los programas ligados al Salario Social
Básico.
i) Cualesquiera otras que resulten de la normativa vigente
o le sean delegadas o encomendadas.
3.—La estructura de la Dirección General de Prestaciones
y Servicios de Proximidad está integrada por los siguientes
órganos:
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a) Área de Servicios de Proximidad y Atención Personalizada.
b) Servicio de Prestaciones Económicas.
Artículo 12.—Área de Servicios de Proximidad y Atención
Personalizada.
Corresponde al Área de Servicios de Proximidad y Atención Personalizada la asistencia técnica a la Dirección General
en orden a potenciar sistemas y mecanismos de acercamiento
de servicios y prestaciones a la ciudadanía, especialmente en
materia de atención individualizada a personas en situación
de dependencia, perceptores de Salario Social, personas mayores, etc. Para ello, contará con los Equipos de Servicios Sociales Territoriales y colaborará con las entidades locales.
Artículo 13.—Servicio de Prestaciones Económicas.
El Servicio de Prestaciones Económicas tendrá como funciones la de proponer criterios para la concesión de las prestaciones económicas derivadas de los diferentes programas de
pensiones y prestaciones económicas gestionados por la Consejería, así como la de coordinar la ejecución de dicha concesión. Igualmente, propondrá los criterios para llevar a efecto y
tramitará la concesión de las ayudas economicas. También desarrollará las labores de inspección necesarias para velar por
el cumplimiento de los fines para los que se hayan concedido
las ayudas y subvenciones.
VI. Agencia Asturiana para la Discapacidad y Personas
en Riesgo de Exclusión

Artículo 14.—Funciones.
Bajo la directa dependencia de quien ostente la titularidad
de la Consejería, la Agencia Asturiana para la Discapacidad
y Personas en Riesgo de Exclusión, que tendrá el carácter de
órgano desconcentrado y nivel orgánico equiparado al de servicio, desarrollará las funciones de asesoramiento y asistencia
a la Consejería en materia de políticas sociales relacionadas
con la discapacidad y el riesgo de exclusión, así como la implementación y coordinación de planes y programas de carácter
transversal para lograr la máxima integración social de las personas con discapacidades y personas en riesgo de exclusión, en
particular en lo referente a la coordinación y desarrollo de
acciones positivas tendentes a la supresión de barreras físicas,
sensoriales, educativas, sociales o laborales.
Disposición adicional.—Cambio de denominación y referencias normativas al Instituto Asturiano de Atención Social
a la Infancia, Familia y Adolescencia
A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el
Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia pasará a denominarse “Instituto Asturiano
de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia”.
En consecuencia, todas las referencias al Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia
contenidas en la normativa vigente se entenderán hechas al
“Instituto Asturiano de Atención Social la Infancia, Familias
y Adolescencia”.
Disposición transitoria
Las unidades administrativas con nivel orgánico inferior a
servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con cargo
a los mismos créditos presupuestarios hasta tanto se apruebe
la correspondiente relación de puestos de trabajo adaptada a
la nueva estructura orgánica. Dichas unidades administrativas se adscribirán provisionalmente mediante resolución de la
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno y hasta tanto se apruebe la nueva relación de puestos
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de trabajo a los órganos regulados en el presente Decreto en
función de las atribuciones que éstos tengan asignadas.
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En su virtud, a propuesta del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno en
su reunión de 1 de agosto de 2007,

Disposición derogatoria
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

DISPONGO
I. Organización General de la Consejería

Disposición final
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Dado en Oviedo a 1 de agosto de 2007.—El Presidente del
Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de Bienestar Social, Pilar Rodríguez Rodríguez.—12.741.
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:

Decreto 147/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
El Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que
integran la Administración de la Comunidad Autónoma, dictado en virtud de la autorización otorgada al Presidente del
Principado por la disposición adicional decimotercera de la
Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
para 2007, viene a configurar la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios como el órgano encargado de la propuesta y
ejecución de las directrices generales sobre la política de salud, planificación y asistencia sanitaria, y de consumo.
La disposición final primera del citado Decreto 14/2007,
de 12 de julio, del Presidente del Principado, establece que los
titulares de las Consejerías afectadas por la reestructuración
establecida en el mismo someterán al Consejo de Gobierno,
en el plazo de cuarenta y cinco días, el correspondiente proyecto de Decreto regulador de la estructura orgánica de la
respectiva Consejería. En cumplimiento de dicho mandato, el
presente Decreto establece la estructura orgánica básica de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y por consiguiente
la adscripción de los diferentes servicios que la integran.
La estructura orgánica que establece el presente Decreto responde a una reordenación de las competencias de la
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dirigida a impulsar
las políticas intersectoriales para lograr ganancias en la salud
para la población creando un área de promoción de la salud
y otra de salud poblacional encargada de la valoración continuada de la salud dando mayor relevancia y visibilidad al
Plan de Salud para Asturias; mejorar la eficiencia del ejercicio
de autoridad sanitaria en materia de prestaciones y servicios
sanitarios agrupando las diferentes responsabilidades que en
materia de autorización e inspección de prestaciones, centros,
servicios y personal tiene atribuidas la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios; el reconocimiento de la importancia que
tiene la promoción de la participación ciudadana en la organización de los servicios de atención sanitaria y la necesidad de
que la autoridad sanitaria disponga de una estructura organizativa que acometa la contratación de servicios que produzcan
eficientemente ganancias de salud y que evalúe la eficiencia
económica y la calidad de las prestaciones que se ofrecen a la
población desde los servicios sanitarios con financiación pública. Finalmente se hace una apuesta por el impulso de las
políticas de calidad, el desarrollo tecnológico y se refuerza el
análisis de políticas sanitarias como instrumentos de apoyo a
la innovación organizativa y a la mejora de los resultados en
salud de los servicios sanitarios.

Artículo 1.—Estructura general.
1.—La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, para el
desempeño de sus funciones, bajo la superior dirección de su
titular, se estructura en los siguientes órganos:
a) Órganos centrales:
1.º Secretaría General Técnica.
2.º Dirección General de Salud Pública
3.º Dirección General de Planificación y Participación.
4.º Dirección General de Contratación y Evaluación de
Servicios Sanitarios.
5.º Dirección General de Calidad e Innovación en Servicios Sanitarios.
b) Órgano desconcentrado: Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.
2.—Adscrito a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios se encuentra el Servicio de Salud del Principado de
Asturias (SESPA), ente de derecho público, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines.
3.—El Consejo de Dirección, órgano interno de la Consejería, asistirá a su titular en la fijación de las directrices de
actuación de los centros directivos de la misma y en la determinación y coordinación del desarrollo de las actividades del
departamento. Dicho órgano, presidido por quien sea titular
del departamento, está integrado por las personas titulares de
los órganos centrales, de la Agencia de Sanidad Ambiental y
Consumo y de la gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, asimismo, a criterio de la Presidencia, podrán
asistir a las reuniones del Consejo de Dirección las personas
responsables de otras unidades de la Consejería o del sistema
sanitario.
4.—Bajo la dependencia directa del titular de la Consejería se estructuran la Unidad de Seguimiento del Plan de Salud
para Asturias y la Oficina de Estudios Sanitarios y Desarrollo
Organizativo, ambas con nivel orgánico de servicio.
5.—A la Unidad de Seguimiento del Plan de Salud para
Asturias se le asignan las siguientes funciones:
a) La creación de instrumentos que favorezcan la incorporación de los objetivos de salud contemplados en el Plan
de Salud para Asturias en las diferentes áreas de trabajo de
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y de otras áreas
gubernamentales y sociales.
b) La recopilación, análisis y difusión de información sobre actividades desarrolladas en el marco del Plan de Salud
para Asturias y de sus resultados.
c) La elaboración y dirección de un proceso de evaluación
periódica del Plan de Salud para Asturias con amplia participación social y profesional que informe las sucesivas actualizaciones del Plan de Salud para Asturias.
6.—A la Oficina de Estudios Sanitarios y Desarrollo Organizativo se le asignan las siguientes funciones:
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a) La recopilación y análisis de información sobre diferentes experiencias nacionales e internacionales en modelos de
atención a la salud y organización de servicios sanitarios.
b) La elaboración de propuestas organizativas que puedan
incorporarse a las distintas áreas de trabajo de la Consejería.
c) La realización de informes técnicos de apoyo a actuaciones de los diferentes órganos de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios encargados de la ejecución de las políticas
de salud especialmente en el campo de la innovación tanto
tecnológica como de desarrollo organizativo.
d) El mantenimiento de un observatorio permanente de
políticas de salud y desarrollo organizativo en el que participen profesionales relevantes de diferentes ámbitos sectoriales
que permita anticipar tendencias e incorporar ideas para el
desarrollo de las funciones encomendadas a la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios.
e) La elaboración de propuestas para potenciar la generación de conocimiento y su transferencia al ámbito de los
servicios sanitarios buscando la colaboración del ámbito universitario y empresarial.
7.—El Consejo de Salud del Principado de Asturias es el
órgano de participación comunitaria en la administración sanitaria de la Comunidad Autónoma de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley del Principado de Asturias 1/1992, de 2 de julio, del
Servicio de Salud del Principado y normativa de desarrollo.
II. Secretaría General Técnica

Artículo 2.—Funciones y estructura.
1.—Corresponde a la Secretaría General Técnica la dirección de los servicios comunes de la Consejería y la asistencia
a su titular en la elaboración y aprobación de los planes de
actuación del departamento.
2.—En particular, se atribuyen a la Secretaría General
Técnica las siguientes funciones:
a) El estudio, informe y, en su caso, elaboración de los proyectos de disposiciones de carácter general que corresponda
dictar o proponer a la Consejería, así como la realización de
informes relativos a los asuntos que se sometan al Consejo de
Gobierno, Comisiones Delegadas del Consejo de Gobierno y
Comisión de Secretarios Generales Técnicos por la Consejería u otras Consejerías. A estos efectos coordinará las iniciativas del resto de órganos del Departamento.
b) La realización de estudios e informes en las materias
competencia de la Consejería.
c) La elaboración del anteproyecto de presupuesto de la
Consejería, la ejecución presupuestaria, su análisis y control y
el estudio y propuesta de todas aquellas medidas encaminadas
a la mejora y eficacia en el control del gasto.
d) El apoyo técnico a la Dirección General competente
en materia de negociación y seguimiento de los contratos de
provisión de servicios sanitarios de todos los centros y establecimientos con financiación pública y respecto a la dirección
y control económico, financiero y presupuestario del sistema
sanitario del Principado de Asturias y de sus servicios.
e) La gestión y administración, con carácter general, de los
recursos humanos adscritos a la Consejería, sin perjuicio de
la jefatura inmediata de quienes ostenten la responsabilidad
directa de los distintos órganos, así como la coordinación de
la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo de la
Consejería.
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f) La organización de la comunicación general de la Consejería con las demás que integran la Administración del
Principado de Asturias y con otras administraciones públicas,
organismos y entidades públicas y privadas, sin perjuicio de
las competencias asignadas a otras direcciones generales adscritas a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
g) La tramitación de expedientes sancionadores en materias cuya competencia corresponda a la Consejería, salvo atribución expresa a otro órgano de la misma.
h) En general, las funciones de gestión de régimen interior, contratación, procedimientos de expropiación, control
y coordinación de los servicios de la Consejería, así como
cuantas otras no estén encomendadas a los restantes órganos
centrales.
3.—La Secretaría General Técnica para el desarrollo de
sus funciones se estructura en las siguientes unidades administrativas, con nivel orgánico de servicio:
a) Servicio de Asuntos Generales.
b) Servicio de Asuntos Jurídicos.
c) Servicio de Personal.
d) Servicio de Régimen Presupuestario.
e) Unidad de Obras.
Artículo 3.—Servicio de Asuntos Generales.
Al Servicio de Asuntos Generales le corresponde:
a) La contratación administrativa y la tramitación y ejecución de los procedimientos de expropiación no atribuidos a
otros órganos de la Consejería.
b) Las funciones de gestión de régimen interior, registro
general, archivos y sistemas informáticos de la Consejería y,
en general, cualesquiera otras que siendo inherentes a los servicios generales y comunes de la Consejería no estén atribuidas a los restantes órganos de la Secretaría General Técnica.
Artículo 4.—Servicio de Asuntos Jurídicos.
Al Servicio de Asuntos Jurídicos le corresponde:
a) El estudio, informe y, en su caso, elaboración de los
proyectos de disposiciones de carácter general que corresponda dictar o proponer a la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios.
b) La realización de informes relativos a los asuntos que,
en materias del ámbito de competencia de la Consejería, hayan sido objeto de recurso, y hayan de elevarse para ser sometidos a decisión superior.
c) El asesoramiento legal y la emisión de los informes precisos para una adecuada tramitación de los procedimientos administrativos y para una correcta fundamentación jurídica de
los actos que dicten los diferentes órganos de la Consejería.
d) El seguimiento de los procedimientos judiciales que
afecten a los diferentes órganos de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios.
e) La tramitación de los procedimientos sancionadores en
materias de ámbito de competencia de la Consejería, salvo
atribución expresa a otro órgano de la Administración.
Artículo 5.—Servicio de Personal.
Al Servicio de Personal le corresponde:
a) La gestión y administración, con carácter general, del
personal adscrito a la Consejería, sin perjuicio de la jefatura
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inmediata de quienes ostenten la responsabilidad directa de
los distintos órganos.
b) La coordinación de la elaboración de las relaciones de
puestos de trabajo de la Consejería.
c) Las actuaciones jurídicas que procedan en relación a
los expedientes que en materia de personal provengan de las
Entidades adscritas o dependientes de la Consejería.
Artículo 6.—Servicio de Régimen Presupuestario.
Al Servicio de Régimen Presupuestario le corresponde:
a) La elaboración del anteproyecto de presupuestos de la
Consejería y la coordinación de los correspondientes a los organismos públicos adscritos a la misma.
b) La ordenación de los trámites para la gestión, seguimiento, análisis y control presupuestario de la Consejería y
la autorización de documentos contables, con excepción de
aquellos que sean soporte del acto administrativo de reconocimiento de obligaciones, en cuyo caso serán autorizados por
quien ostente tal competencia.
c) El análisis y seguimiento de la gestión y recaudación de
ingresos en el ámbito de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios.
Artículo 7.—Unidad de Obras.
Corresponde a la Unidad de Obras, por sí misma o mediante contratación, la redacción de los proyectos arquitectónicos y el control de la ejecución de las obras promovidas por
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
III. Dirección General de Salud Pública

Artículo 8.—Funciones y estructura.
1.—Corresponde a la Dirección General de Salud Pública,
la ordenación, dirección, ejecución y evaluación de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma en materia de
salud pública y las atribuidas a la autoridad sanitaria en materia de salud laboral así como la formulación y coordinación de
las políticas a desarrollar por la Administración del Principado de Asturias en materia de drogodependencias.
2.—En particular le competen las siguientes funciones:
a) La formulación general de las políticas de salud.
b) La vigilancia continua de los riesgos y la identificación
de los factores que de forma relevante condicionan la salud de
la población asturiana.
c) El ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de salud
pública.
d) La elaboración de recomendaciones y propuestas de incorporación a las prestaciones sanitarias de aquellos servicios
de eficacia probada en la mejora de la salud de la población
de acuerdo con las previsiones establecidas en las políticas
sanitarias.
e) La elaboración de criterios y la colaboración con los
órganos responsables en el establecimiento de los contenidos
de los contratos programa con los proveedores de servicios
sanitarios.
f) La coordinación de las políticas de cooperación sanitaria con organizaciones no gubernamentales, con los programas de la Unión Europea y de otros países dentro del marco
de las competencias propias de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

15433

g) El fomento de una mejor información del público sobre
los problemas de salud existentes, la promoción de la educación para mantener y proteger la salud de la población residente en el Principado de Asturias y un mejor conocimiento
de los límites del sistema sanitario para la recuperación de la
salud individual y colectiva.
3.—La Dirección General de Salud Pública para el desarrollo de sus funciones se estructura en las siguientes unidades
administrativas con rango orgánico de servicio:
a) Servicio de Promoción de la Salud.
b) Servicio de Salud Poblacional.
c) Servicio de Vigilancia y Alertas Epidemiológicas.
d) Unidad de Coordinación del Plan sobre Drogas.
Articulo 9.—Servicio de Promoción de la Salud.
Al Servicio de Promoción de la Salud le corresponde:
a) La puesta en marcha de iniciativas que generen y promuevan opinión pública en defensa de la salud.
b) El fomento de actuaciones dirigidas a la promoción
de la salud y que se desarrollen por medio de alianzas con
diferentes estamentos ciudadanos y profesionales, con las
corporaciones locales y con el resto de las administraciones
públicas.
c) La elaboración y difusión de recomendaciones dirigidas
al conjunto de la población, la organización de actividades encaminadas al fomento del autocuidado, la mejora de la propia
salud y un mayor conocimiento de la utilidad y los límites de
los servicios sanitarios para la mejora de la salud individual y
colectiva.
d) La promoción de desarrollos normativos que favorezcan la elección de patrones de conducta más saludables y la
protección frente a riesgos relevantes para la salud pública.
e) El desarrollo de actividades en colaboración con el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales encaminadas a la promoción de la salud en el medio laboral.
Artículo 10.—Servicio de Salud Poblacional.
Al Servicio de Salud Poblacional le corresponde:
a) El establecimiento, mantenimiento y explotación de
registros específicos de enfermedades relevantes, encuestas y
sistemas de información sanitaria que permitan evaluar periódicamente la situación de salud, estudiar la presencia de
desigualdades en salud y analizar los factores condicionantes
en diferentes grupos poblacionales y áreas geográficas del
Principado de Asturias.
b) La dirección y el mantenimiento del Observatorio sobre
Drogas para Asturias.
c) El desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información que permitan identificar y evaluar los posibles riesgos
para la salud derivados de la actividad laboral, así como la
propuesta de actividades correctoras en colaboración con el
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
d) La elaboración de propuestas de carteras de servicios
sanitarios de eficacia probada en la mejora de la salud de la
población de acuerdo con las prioridades establecidas en las
políticas de salud.
e) La elaboración y evaluación de programas marco para
la prevención de enfermedades consideradas prioritarias, dirigidos al conjunto de la población asturiana o a los grupos en
situación más vulnerable. El desarrollo de los programas se
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efectuará en colaboración con otros órganos de la Consejería
de Salud y Servicios Sanitarios, con otros organismos de la
Comunidad Autónoma, de las corporaciones locales y de la
Administración General del Estado.

centros subvencionados y los programas conjuntos realizados
con otros organismos y organizaciones.

Articulo 11.—Servicio de Vigilancia y Alertas Epidemiológicas.

Artículo 13.—Funciones y estructura.

Al Servicio de Vigilancia y Alertas Epidemiológicas le corresponden las siguientes funciones:

1.—Corresponde a la Dirección General de Planificación
y Participación el control del aseguramiento sanitario público, la ordenación territorial de la atención sanitaria, el ejercicio de la autoridad sanitaria en materia de autorización e
inspección de centros y servicios sanitarios y el desarrollo de
políticas de atención y participación ciudadana en los servicios
sanitarios.

a) La actualización y mantenimiento del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Principado de Asturias, en colaboración con otros órganos de la Administración Sanitaria y de
la Administración General de Estado.
b) El mantenimiento de la red de alertas en salud pública
y consumo, destinada a la identificación e intervención rápida
ante la presencia de riesgos puntuales para la salud de la población. Para el desarrollo de estas actividades contará con el
apoyo y coordinará las actividades que en esta materia puedan
ejecutar las Unidades Territoriales de la Agencia de Sanidad
Ambiental y Consumo y colaborará con otros órganos de la
Administración del Principado de Asturias y de la Administración General de Estado.
c) El desarrollo de programas de fármaco-vigilancia así como la coordinación de los Convenios que se suscriban a tal fin.
La información y comunicación de las reacciones adversas a
los medicamentos así como las alertas farmacéuticas.
d) El desarrollo y mantenimiento de las redes centinelas
para aquellas enfermedades que se considere oportuno.
e) El mantenimiento del Sistema de Información Microbiológica en colaboración con la red de laboratorios de microbiología de Asturias.
f) La incorporación de la epidemiología molecular a la vigilancia de las enfermedades infecciosas que tengan especial
interés para la salud de la comunidad así como la monitorización de las resistencias a los antimicrobianos de importancia
en salud pública.
Artículo 12.—Unidad de Coordinación del Plan sobre Drogas.
A la Unidad de Coordinación del Plan sobre Drogas le
corresponde:
a) La evaluación y actualización periódica del Plan sobre
Drogas para Asturias.
b) El desarrollo de las estrategias de intervención contempladas en el Plan sobre Drogas para Asturias en colaboración con otros servicios dependientes de la Administración
del Principado de Asturias, de las corporaciones locales, de la
Administración General del Estado y de organizaciones ciudadanas que trabajen en el campo de las drogodependencias.
c) El apoyo técnico en la materia a los diferentes servicios tanto públicos como subvencionados que trabajen en la
prevención, atención y reincorporación social de personas con
problemas de drogodependencias.
d) La coordinación de actividades entre centros públicos y
privados subvencionados para mejorar la eficacia y eficiencia
de las acciones, todo ello en colaboración con las diferentes
administraciones públicas y organizaciones ciudadanas con
actividades en la materia.
e) La información y orientación a los ciudadanos acerca
de los recursos y actividades relacionadas con las drogodependencias existentes en el Principado de Asturias.
f) La gestión de los conciertos, los contratos, las subvenciones y otras prestaciones económicas en materia de drogodependencias, así como la inspección y evaluación de los

IV. Dirección General de Planificación y Participación

2.—En particular le competen las siguientes funciones:
a) El estudio de necesidades y la planificación de centros y
equipamientos sanitarios públicos.
b) La autorización de centros y servicios sanitarios.
c) La ordenación farmacéutica.
d) El desarrollo de programas de atención a la ciudadanía
en relación con los servicios sanitarios.
e) La regulación de la publicidad sanitaria.
f) La inspección de las prestaciones de financiación pública y la responsabilidad patrimonial.
g) La instrucción de procedimientos sancionadores al personal de los centros y establecimientos sanitarios públicos.
3.—La Dirección General de Planificación y Participación
para el desarrollo de sus funciones se estructura en las siguientes unidades administrativas con rango orgánico de servicio:
a) Servicio de Aseguramiento y Planificación.
b) Servicio de Atención y Participación Ciudadanas.
c) Servicio de Autorización de Centros y Servicios Sanitarios.
d) Servicio de Inspección de Prestaciones y Centros Sanitarios.
Artículo 14.—Servicio de Aseguramiento y Planificación.
Al Servicio de Aseguramiento y Planificación le
corresponde:
a) El impulso y desarrollo de las políticas de garantía del
aseguramiento sanitario público, incluyendo las relaciones de
colaboración con las mutuas y empresas colaboradoras.
b) El mantenimiento del Registro central de aseguramiento público sanitario del Principado de Asturias, a través del
actual fichero “Usuarios de Tarjeta Individual Sanitaria” o del
que le sustituya, así como efectuar la propuesta de las normas
técnicas que requiera la Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) y
recoger las incidencias en las altas y bajas en el régimen de
aseguramiento público sanitario vigente, así como en materia
de tutela general del ejercicio de derechos y del cumplimiento de obligaciones por las personas usuarias de los servicios
sanitarios.
c) El estudio de necesidades de los servicios y prestaciones
que se desarrollan en el ámbito de la Comunidad Autónoma,
en relación con los principios generales plasmados en la Ley
General de Sanidad y en la Ley del Principado de Asturias del
Servicio de Salud del Principado de Asturias.
d) El estudio, análisis y propuesta en relación con la ordenación territorial sanitaria del Principado de Asturias.
e) La programación de las inversiones previstas para la
construcción y adecuación de centros sanitarios públicos en
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colaboración con otros órganos de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios.
f) La ordenación técnica y profesional que corresponda a
la Administración Sanitaria respecto a la prestación de servicios sanitarios por las entidades de seguro libre, mutuas, entidades colaboradoras y otros centros privados.
g) El estudio y elaboración de proyectos de colaboración
con otros órganos de la Administración del Principado de Asturias, con las Corporaciones Locales y la Administración General del Estado en las materias de su competencia, así como
el seguimiento y valoración de su eficacia, teniendo especial
significación las relativas al ámbito de los servicios sociales y
su interrelación con los servicios sanitarios.

15435

i) El control y, en su caso, la autorización, en el ámbito
de las competencias del Principado de Asturias, de la publicidad de los medicamentos de uso humano, productos
sanitarios y aquellos otros sometidos a reglamentaciones
técnico-sanitarias.
j) La aprobación de aspectos de carácter sanitario para la
acreditación por la autoridad laboral de los servicios de prevención ajenos y entidades auditoras.
Artículo 17.—Servicio de Inspección de Prestaciones y Servicios
Sanitarios.
Al Servicio de Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios le corresponde:

Al servicio de Atención y Participación Ciudadana le
corresponde:

a) La inspección, evaluación y control en relación al catálogo de prestaciones sanitarias de los centros y establecimientos sanitarios definidas en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

a) Evaluar el grado de satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas en relación a los servicios sanitarios.

b) La inspección de ejecución de la legislación de productos farmacéuticos.

b) El desarrollo y mantenimiento en coordinación con el
Servicio de Salud del Principado de Asturias, de un sistema de
atención y respuesta a las demandas de información sanitaria
de la ciudadanía las 24 horas del día.

c) La actividad inspectora sanitaria de centros, servicios,
instalaciones y establecimientos sanitarios o de otra naturaleza cuando así lo disponga la normativa vigente, no atribuidas específicamente a otros órganos de la Administración del
Principado de Asturias.

Artículo 15.—Servicio de Atención y Participación Ciudadana.

c) El desarrollo y mantenimiento de los instrumentos que
permitan garantizar la atención a la ciudadanía con independencia del centro específico que en cada momento preste el
servicio.
d) El estudio, análisis y elaboración de propuestas para la
mejora de los cauces legales y los mecanismos de organización que incentiven, articulen y hagan efectiva la participación
ciudadana.
Artículo 16.—Servicio de Autorización de Centros y Servicios
Sanitarios.
Al Servicio de Autorización de Centros y Servicios Sanitarios le corresponde:
a) La formulación de propuestas para la creación, modificación, adaptación o supresión de centros, servicios y establecimientos sanitarios de cualquier clase o naturaleza.
b) La propuesta de reglamentación sobre autorización,
homologación y registro de centros, servicios e instalaciones
sanitarias.
c) La tramitación de los expedientes que corresponden a
la autorización u homologación de centros, servicios y establecimientos sanitarios de cualquier clase competencia del
Principado de Asturias, con excepción de los que tengan reglamentación específica.
d) La ordenación técnica del registro y catálogo de centros, servicios y establecimientos sanitarios de cualquier titularidad de la Comunidad Autónoma.

d) La elaboración y tramitación de propuestas de resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial en relación con la prestación de servicios sanitarios públicos.
e) La instrucción del procedimiento sancionador al personal de los centros y establecimientos sanitarios públicos
en relación con las prestaciones sanitarias con financiación
pública.
f) La instrucción del procedimiento sancionador a las Oficinas de Farmacia en relación con la prestación farmacéutica
con financiación pública.
g) La evaluación y asesoramiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS) y empresas colaboradoras en la
gestión.
h) La emisión de informes a petición del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales en relación con la creación, supresión, modificación y concierto de servicios sanitarios y recuperadores de las MATEPSS y empresas colaboradoras en
la gestión.
i) La elaboración de informes para la autorización y control de la prestación médico-farmacéutica para los servicios
de prevención.

e) El control de la publicidad sanitaria en materia que no
sea competencia de otros órganos de la Consejería.

j) La elaboración de informes acerca del carácter común
o profesional de las contingencias para su tramitación ante el
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), así como la
situación de posible riesgo para la salud derivadas de exposiciones laborales durante el embarazo.

f) El desarrollo de criterios de acreditación para los centros y establecimientos sanitarios en colaboración con otros
órganos de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

k) El control del cumplimiento de la normativa vigente
en materia de centros, servicios y demás establecimientos
farmacéuticos.

g) La ordenación de los centros, servicios y demás establecimientos farmacéuticos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma.

l) La inspección y control en materia de ensayos clínicos
y demás estudios de investigación con medicamentos de uso
humano y productos sanitarios.

h) La autorización, homologación y registro de centros y
establecimientos farmacéuticos.

m) La gestión de programas de información y control de
calidad relativos al servicio farmacéutico.
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n) La verificación de la realización de los controles exigidos a los laboratorios farmacéuticos y la inspección de las
buenas prácticas de laboratorio.

f) El seguimiento y actualización de la concertación en
materia de atención farmacéutica en colaboración con otros
órganos de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

o) La regulación y control de la distribución mayorista y la
minorista realizada en establecimientos sanitarios de los medicamentos de uso animal.

Artículo 20.—Servicio de Evaluación de Servicios Sanitarios.

V. Dirección General de Contratación y evaluación de
Servicios Sanitarios

a) El establecimiento de instrumentos y criterios dirigidos
a la evaluación de las necesidades de servicios no satisfechas
por los servicios sanitarios.

Artículo 18.—Funciones y estructura.

Al Servicio de Evaluación de Servicios Sanitarios le
corresponde:

1.—Corresponde a la Dirección General de Contratación
y Evaluación de Servicios Sanitarios la negociación y seguimiento de los contratos de provisión de servicios sanitarios
de los centros y establecimientos con financiación pública y el
control económico financiero y presupuestario de los organismos adscritos a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios,
para lo cual contará con el apoyo de la Secretaría General
Técnica.

b) El establecimiento de instrumentos y criterios para la
evaluación de la variación en la práctica clínica en colaboración con otros órganos de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios.

2.—En particular a la Dirección General de Contratación
y Evaluación de Servicios Sanitarios le competen las siguientes funciones:

d) El desarrollo de estudios sobre resultados en salud de
las intervenciones sanitarias en colaboración con otros órganos de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

a) La elaboración de criterios generales para la contratación de servicios sanitarios priorizando aquellos para los que
existan evidencias de que producen mejoras en la salud de la
población.

Artículo 21.—Servicio de Control Económico-Financiero de
Servicios Sanitarios.

b) La incorporación de criterios de eficiencia, calidad y
ganancia en salud en la evaluación de los servicios sanitarios
contratados.

a) El análisis y control de la ejecución presupuestaria de
los organismos adscritos a la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios.

c) El análisis y control de la ejecución presupuestaria de
los organismos adscritos a la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios.
3.—La Dirección General de Contratación y Evaluación
de Servicios Sanitarios para el desarrollo de sus funciones se
estructura en las siguientes unidades administrativas con rango orgánico de servicio:
a) Servicio de Contratación de Servicios Sanitarios.
b) Servicio de Evaluación de Servicios Sanitarios.
c) Servicio de Control Económico-Financiero de Servicios
Sanitarios.
Artículo 19.—Servicio de Contratación de Servicios Sanitarios.
Al Servicio de Contratación de Servicios Sanitarios le
corresponde:
a) La elaboración de criterios, la negociación y el seguimiento de los contratos programa con los centros sanitarios
con financiación pública.
b) El establecimiento de instrumentos y criterios dirigidos
a la incorporación de los objetivos de salud priorizados en
los planes de salud y calidad de los servicios sanitarios y de
las opiniones y expectativas de la ciudadanía en la política de
contratación de servicios sanitarios en colaboración con otros
órganos de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
c) La propuesta de criterios para la asignación de recursos
a los diferentes centros y servicios sanitarios.
d) El estudio y elaboración de proyectos de Convenios de
colaboración con otras administraciones así como el seguimiento y evaluación de los Convenios suscritos.
e) La propuesta de criterios generales para la concertación
de servicios sanitarios y la política de precios aplicable.

c) El desarrollo de instrumentos de comparación de eficiencia relativa de las intervenciones sanitarias en los diferentes centros y servicios.

Al Servicio de Control Económico-Financiero de Servicios
Sanitarios le corresponde:

b) El análisis y seguimiento de las medidas o acuerdos con
repercusión económica propuestos por los organismos adscritos a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
c) La realización de estudios y propuestas alternativas dirigidas a mejorar la eficacia y control del gasto de los servicios
sanitarios.
d) El análisis y seguimiento de la gestión y recaudación de
ingresos en el ámbito de los organismos adscritos a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
e) El análisis y seguimiento de las medidas o acuerdos con
repercusión económica propuestos por los organismos adscritos a la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
VI. Dirección General de Calidad e Innovación en los
Servicios Sanitarios

Artículo 22.—Funciones y estructura.
1.—Corresponde a la Dirección General de Calidad e Innovación en los Servicios Sanitarios el diseño e impulso de
las políticas de calidad integral de las prestaciones sanitarias
y la propuesta de incorporación de nuevas tecnologías en los
servicios sanitarios.
2.—En particular a la Dirección General de Calidad e Innovación en los Servicios Sanitarios le competen las siguientes
funciones:
a) El desarrollo, planificación y evaluación de las políticas de calidad en los organismos y entidades dependientes de
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, así como de los
centros asistenciales concertados con la misma.
b) La definición y seguimiento de los instrumentos de calidad a incluir en los contratos programa y en otros planes
elaborados por la Consejería.
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c) La evaluación y control de calidad de la prestación
farmacéutica.

ma de salud y el intercambio y acceso rápido a la información
necesaria en cada nivel del sistema sanitario.

d) El análisis de las necesidades y planificación estratégica
de las políticas de formación e investigación.

En concreto se incluyen los proyectos de telemedicina,
receta electrónica, historia clínica electrónica integrada, imagen digital y demás subsistemas del sistema de información
sanitaria, así como el acceso de los ciudadanos a los servicios
sanitarios mediante la utilización del portal de salud a través
de Internet.

e) La planificación estratégica y evaluación de las tecnologías sanitarias y coordinación general del desarrollo tecnológico de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.
f) La dirección de las políticas de sistemas y tecnologías de
la información de los centros sanitarios en consonancia con
las líneas estratégicas propuestas para la totalidad de la Administración del Principado de Asturias.
g) El impulso, desarrollo y coordinación de las políticas de
innovación en el sector sanitario.
3.—La Dirección General de Calidad e Innovación en los
Servicios Sanitarios para el desarrollo de sus funciones se estructura en las siguientes unidades administrativas con rango
orgánico de servicio:
a) Servicio de Calidad.
b) Área de Sistemas de Información.
c) Servicio de Formación e Investigación.
d) Área de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Artículo 23.—Servicio de Calidad.
Al Servicio de Calidad le corresponde:
a) La definición de los criterios de calidad de proceso y
resultado para los procesos asistenciales que se establezcan.
b) La definición de los estándares de calidad y sistemas de
evaluación de los distintos procesos asistenciales.
c) La definición de los sistemas de monitorización y control del sistema de calidad y evaluación.
d) El apoyo técnico a la Dirección de Contratación y
Evaluación de Servicios Sanitarios para el seguimiento, evaluación y control de las herramientas de calidad que se establezcan en los contratos programa con los proveedores de
servicios sanitarios.
e) La determinación de los sistemas de acreditación de los
distintos centros y servicios asistenciales de la administración
sanitaria pública del Principado de Asturias.
f) La definición, impulso y coordinación de las políticas de
uso racional del medicamento.
Artículo 24.—Área de Sistemas de Información.
Al Área de Sistemas le corresponde:
a) El diseño de un modelo corporativo de sistema de información sanitaria que integre los sistemas y tecnologías de
la información y la comunicación de los servicios sanitarios de
la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios y del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, de acuerdo con las directrices establecidas por los órganos competentes de la Administración del Principado de Asturias en todo lo relacionado con
la sociedad de la información.
b) La planificación y puesta en marcha de los subsistemas
del sistema de información sanitaria que permitan la disponibilidad de información sobre pacientes de forma adecuada al
trabajo de cada profesional garantizando en todo momento la
confidencialidad de la información de acuerdo a la normativa
vigente, la disponibilidad de información de ayuda a la toma
de decisiones en los distintos estamentos directivos del siste-

c) La planificación de las actuaciones en materia de equipamiento informático y soporte de aplicaciones en el conjunto de la administración pública sanitaria del Principado de
Asturias de acuerdo con las directrices establecidas por los
órganos competentes de la Administración del Principado de
Asturias.
d) El impulso de la utilización de nuevas tecnologías en
los centros y servicios sanitarios como soporte a la toma de
decisiones.
e) La definición de estándares comunes para el intercambio de datos con los centros sanitarios que reciben financiación pública y que no dependen del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
Artículo 25.—Servicio de Formación e Investigación.
Al Servicio de Formación e Investigación le corresponde:
a) La identificación de necesidades y la planificación de las
políticas de formación, desarrollo profesional y de criterios de
acreditación de profesionales en los servicios sanitarios públicos del Principado de Asturias, sin perjuicio de las funciones
atribuidas al Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”.
b) El establecimiento de criterios de acreditación de las
actividades de formación continuada dirigidas a los profesionales de los servicios sanitarios.
c) La coordinación de las unidades docentes de postgrado
ligadas a la formación de especialistas incluidos en el sistema
MIR.
d) El impulso, desarrollo y coordinación de la gestión del
conocimiento en la administración sanitaria pública del Principado de Asturias, en coordinación con otros órganos competentes de la Administración del Principado de Asturias.
e) El impulso y coordinación de las políticas de investigación en materia biosanitaria y la generación de grupos de
excelencia investigadora.
f) La promoción de la dedicación de los profesionales de
los servicios sanitarios a la investigación científica aplicada
como instrumento de mejora continua de la práctica clínica
facilitando la captación de fondos adicionales, el apoyo metodológico, el acceso a fondos bibliográficos y el apoyo administrativo para la gestión de las ayudas económicas.
g) En el ámbito de las competencias de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios, la coordinación con la Universidad de Oviedo en materia de formación pregraduada, así
como el seguimiento de los diferentes Convenios suscritos con
dicha entidad.
Artículo 26.—Área de evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Al Área de Evaluación de Tecnologías Sanitarias le
corresponde:
a) La identificación de necesidades y de oferta de tecnologías sanitarias.

15438

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 180

b) El impulso de innovación y transferencia tecnológica en
el sector de la salud y sus instituciones.
c) La creación y desarrollo del plan de innovación y reordenación de infraestructuras tecnológicas sanitarias en la red
sanitaria pública del Principado de Asturias.
d) La selección de las tecnologías sanitarias nuevas o en
uso susceptibles de evaluación.
e) La evaluación de las tecnologías sanitarias consideradas
de interés por la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
promoviendo la colaboración con otros organismos y Agencias de Evaluación.
f) La elaboración y diseminación periódica de información
en esta materia a los diferentes agentes de los servicios sanitarios del Principado de Asturias.
VII. Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo

Artículo 27.—Funciones y estructura.
1.—Corresponde a la Agencia de Sanidad Ambiental y
Consumo, como órgano desconcentrado de la Consejería de
Salud y Servicios Sanitarios y nivel equiparado a Dirección
General, el desarrollo de las actuaciones dirigidas a la información y protección de los consumidores y consumidoras y a
la realización de las acciones de vigilancia y control de riesgos
para la salud pública derivados del consumo de alimentos, de
la presencia de agentes físicos, químicos o biológicos en el medio ambiente, sin menoscabo de las competencias atribuidas a
otros órganos de la Administración.
2.—En particular le competen las siguientes funciones:
a) La dirección y gestión de las Unidades Territoriales de
la Agencia existentes en la comunidad autónoma.
b) La tramitación de los expedientes sancionadores en las
materias de su competencia.
c) El apoyo a las actuaciones de la Dirección General de
Salud Pública en la investigación y control de brotes epidémicos y en la implantación y seguimiento de los programas de
prevención y promoción de la salud en las áreas sanitarias.
3.—La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo para
el desarrollo de sus funciones se estructura en las siguientes
unidades, con rango de servicio:
a) Servicio de Consumo.
b) Servicio de Control Alimentario y Sanidad Ambiental.
c) Servicio de Coordinación de las Unidades Territoriales
d) Laboratorio de Salud Pública.
e) Servicio de Régimen Jurídico.
4.—Corresponden a quien sea titular de la Agencia en las
materias de su competencia las atribuciones que señala el artículo 35.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias.
Artículo 28.—Servicio de Consumo.
Al Servicio de Consumo le corresponde:
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seguridad de las personas, y en especial, el desarrollo de las
campañas coordinadas de carácter nacional y autonómico de
tales productos, actividades y servicios, así como participación
en la gestión de la Red de Alerta.
c) Las funciones relacionadas con la adscripción orgánica
de la Junta Arbitral de Consumo, así como la gestión y tramitación de los expedientes de arbitraje de consumo que generen las solicitudes de los consumidores y usuarios, y también
la mediación y la confección y actualización del censo de empresas adheridas al sistema arbitral.
d) La formación, educación e información en materia de
consumo.
e) La gestión y coordinación de los Centros de Formación
del Consumidor y de la Unidad de Documentación dependientes de la Agencia.
f) La colaboración con las entidades locales en el ejercicio
de las competencias en materia de defensa de los consumidores y usuarios y de control de mercado.
g) La elaboración de informes jurídicos y el asesoramiento
legal en materia de consumo.
Artículo 29.—Servicio de Control Alimentario y Sanidad
Ambiental.
Al Servicio de Control Alimentario y Sanidad Ambiental
le corresponde:
a) La formulación y evaluación de programas y actuaciones dirigidas a asegurar las condiciones higiénico-sanitarias
relativas a la producción, transporte, comercialización, venta
y manejo de productos alimenticios.
b) La formulación y evaluación de los programas y actuaciones dirigidos a la investigación y control de agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua y en el aire
que puedan ocasionar riesgos para la salud de la población
en colaboración con otros órganos de las administraciones
públicas.
c) La tramitación y gestión del registro de industrias alimentarias, de los registros de establecimientos y servicios de
biocidas de uso ambiental y alimentario y de aquellos otros
registros relacionados con las actividades del servicio que pudieran serle asignados.
Artículo 30.—Servicio de Coordinación de las Unidades Territoriales de la Agencia.
Al Servicio de Coordinación de las Unidades Territoriales
de la Agencia le corresponde:
a) La dirección, implantación y seguimiento de los programas de control alimentario y de sanidad ambiental en las
Unidades Territoriales de la Agencia y en especial de los
siguientes:
1.º Los relativos a las condiciones sanitarias de las aguas
recreativas y de consumo público.
2.º Los relativos al control de biocidas, y de sustancias y
preparados peligrosos.

a) La tramitación de las denuncias por vulneración de la
normativa relacionada con la defensa de los consumidores y
usuarios en coordinación con el Servicio de Régimen Jurídico
de la Agencia.

3.º Los aspectos sanitarios relacionados con las actividades clasificadas contempladas en el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas.

b) La inspección, vigilancia y el control de los productos
no alimenticios que puedan generar riesgos para la salud o la

4.º Los relativos a la producción, transformación y distribución de alimentos y bebidas.
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5.º Los relativos a cementerios y establecimientos sometidos al Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria.
6.º Los relativos a instalaciones sometidas a la prevención y control de la legionelosis en cumplimiento de
la normativa aplicable.
b) El apoyo a las actividades de investigación y control de
brotes epidémicos y alertas epidemiológicas realizadas por la
Dirección General de Salud Pública.
c) La dirección y ejecución de cualquier otra función sanitaria asignada a las Unidades Territoriales de la Agencia.
Artículo 31.—Laboratorio de Salud Pública.
Al Laboratorio de Salud Pública, con rango de servicio, le
corresponde:
a) La prestación de apoyo técnico y soporte analítico a
los programas atribuidos y desarrollados por la Agencia y de
aquellos que se establezcan con otros órganos de la Administración del Principado de Asturias, de las entidades locales y
de la Administración General del Estado en materia de salud
pública.
b) La conexión con otros laboratorios oficiales para la remisión de peticiones analíticas que por su especificidad o complejidad no puedan ser abordadas por el propio Laboratorio.
Artículo 32.—Servicio de Régimen Jurídico.
Al Servicio de Régimen Jurídico le corresponde:
a) El asesoramiento legal y la emisión de informes
jurídicos.
b) La tramitación de expedientes sancionadores.
c) El asesoramiento en el ámbito de los procedimientos de
elaboración de disposiciones de carácter general.
Disposición transitoria.
Las unidades administrativas con nivel orgánico inferior
a servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con
cargo a los mismos créditos presupuestarios, hasta tanto se
aprueben las correspondientes relaciones de puestos de trabajos adaptadas a la nueva estructura orgánica. Dichas unidades
administrativas se adscribirán provisionalmente mediante Resolución de la Consejería competente en materia de función
pública, y hasta que se apruebe la nueva relación de puestos
de trabajo, a los órganos regulados en el presente Decreto en
función de las atribuciones que éstos tengan asignadas.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.
Disposición final.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Dado en Oviedo, a 1 de agosto de 2007.—El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.—El
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, José Ramón Quirós García.—12.742.
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Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda:

Decreto 148/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda.
El Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del
Principado de Asturias, establece una reestructuración de las
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad
Autónoma. En particular, a la Consejería de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda le corresponden las funciones
anteriormente atribuidas a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras excepto las
correspondientes a las materias de Recursos Naturales, Protección Ambiental, Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
y las funciones relacionadas con la Junta de Saneamiento, el
Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias y
el Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento
en la Zona Central de Asturias. Además se le atribuyen las
funciones que anteriormente tenía encomendadas la Consejería de Vivienda y Bienestar Social en materia de vivienda así
como las relativas a los asuntos marítimos. La estructura que
establece el presente Decreto responde a la asunción de las
funciones anteriormente descritas.
La disposicion final primera del citado Decreto 14/2007,
dispone que los titulares de las Consejerías someterán al Consejo de Gobierno, en el plazo máximo de cuarenta y cinco
días, el correspondiente proyecto de Decreto regulador de
la estructura orgánica de la respectiva Consejería, en el que
se determinará la adscripción de los diferentes servicios a la
misma.
En su virtud, en cumplimiento del citado mandato, a propuesta del Consejero de Infraestructuras, Política Territorial
y Vivienda y previo Acuerdo del Consejo de Gobierno, en su
reunión del día 1 de agosto de 2007,
D ispongo
I. Organización general de la Consejería

Artículo 1.—Estructura general.
1.—La Consejería de Infraestructuras, Política Territorial
y Vivienda se estructura para el desarrollo de sus funciones en
los siguientes órganos administrativos bajo la inmediata dirección de su titular:
a) Órganos centrales:
1.º Secretaría General Técnica.
2.º Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo.
3.º Dirección General de Carreteras.
4.º Dirección General de Transportes y Asuntos
Marítimos.
5.º Dirección General de Vivienda.
b) Órganos de asesoramiento y apoyo:
1.º Comisión Cartográfica del Principado de Asturias.
2.º Consejo de Transportes Terrestres del Principado
de Asturias.
El régimen de organización y funcionamiento de estos órganos será el establecido por sus normas específicas de creación o de organización.
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2.—El Consejo de Dirección, presidido por quien sea titular de la Consejería e integrado por quienes lo sean de los
órganos centrales enumerados anteriormente, fijará las directrices y coordinará el desarrollo de las actividades de la
Consejería.

de informes relativos a los asuntos que se sometan al Consejo
de Gobierno, Comisiones Delegadas y Comisión de Secretarios Generales Técnicos por la Consejería y otras Consejerías.
A estos efectos, coordinará las iniciativas normativas del resto
de los órganos del departamento.

Podrá también asistir al mismo el personal funcionario y
representantes de las empresas u organismos vinculados a la
Consejería, cuando se les convoque al efecto.

c) La elaboración del anteproyecto de presupuesto de la
Consejería y la coordinación de los correspondientes a los organismos públicos adscritos a la misma, así como la tramitación presupuestaria y su seguimiento, análisis y control.

3.—Como órgano de apoyo técnico bajo la directa dependencia de quien sea titular de la Consejería existirá una Oficina de Asesoramiento con nivel orgánico de Servicio, a la que
corresponderán funciones de asesoramiento y realización de
los informes que le sean demandados.
4.—Está adscrito a la Consejería el ente público Consorcio
de Transportes de Asturias, con las funciones y competencias
que le asigna la Ley del Principado de Asturias 1/2002, de 11
de marzo, del Consorcio de Transportes de Asturias.
5.—La Consejería de Infraestructuras, Política Territorial
y Vivienda ejercerá las competencias que se atribuyen al Principado de Asturias en las normas de creación o estatutos de la
Fundación para Estudios sobre Calidad de la Edificación.
6.—Estarán adscritos a la Consejería de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda, correspondiéndoles ejercer las
competencias que les atribuye el ordenamiento vigente, los
siguientes órganos:
a) Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
del Principado de Asturias (CUOTA).
b) Jurado de Expropiación del Principado de Asturias.
7.—La Consejería de Infraestructuras, Política Territorial
y Vivienda ejercerá las competencias a que se refiere el artículo 67 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del
Principado de Asturias, en relación con:
a) SEDES, S.A.
b) Sociedad para la Gestión y Promoción del Suelo, S.A.
(SOGEPSA).
c) Viviendas del Principado de Asturias, S.A. (VIPASA).
d) Sociedad Mixta Centro de Transportes de Gijón, S.A.
e) Sociedad Mixta Ciudad Asturiana del Transporte, S.A.
f) Cinturón Verde de Oviedo, S.A.
g) Gijón al Norte, S.A.
h) Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias, S.A.
II. Secretaría General Técnica

Artículo 2.—Funciones y estructura.
1.—Corresponde a la Secretaría General Técnica la dirección de los servicios comunes de la Consejería, así como la
asistencia a quien sea titular de la Consejería en la elaboración
y aprobación de los planes de actuación del departamento.
2.—En particular, se atribuyen a la Secretaría General
Técnica las siguientes funciones:
a) La actuación como órgano de comunicación general
con las demás Consejerías y con el resto de las Administraciones Públicas, organismos y entidades públicas y privadas.
b) El estudio, informe y, en su caso, elaboración de los
proyectos de disposiciones de carácter general que corresponda dictar o proponer a la Consejería, así como la realización

d) La contratación administrativa y la tramitación y ejecución de los procesos expropiatorios no atribuidos a otros
órganos de la Consejería.
e) La gestión y administración, con carácter general, de los
recursos humanos adscritos a la Consejería, sin perjuicio de
la jefatura inmediata de quienes ostenten la responsabilidad
directa de los distintos órganos, así como la coordinación de
la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo de la
Consejería.
f) La tramitación de los procedimientos sancionadores en
materia de carreteras.
g) Las funciones de gestión de régimen interior, archivo
central, control y coordinación de los servicios de la Consejería y, en general, cualesquier otras que sean inherentes a los
servicios generales y comunes de la Consejería.
3.—La estructura de la Secretaría General Técnica está
integrada por los siguientes órganos:
a) Servicio de Asuntos Generales.
b) Servicio de Tramitación y Seguimiento Presupuestario.
c) Servicio de Contratación.
d) Servicio de Expropiaciones.
Artículo 3.—Servicio de Asuntos Generales.
El Servicio de Asuntos Generales tendrá a su cargo las
funciones referidas al régimen interior de personal y, en general, cuantas funciones relacionadas con la gestión interna
de la Consejería no estén atribuidas a los restantes órganos de
la Secretaría General Técnica. Asimismo, le corresponde la
elaboración de estudios e informes en el ámbito de competencias de la Secretaría General Técnica, tramitación y propuesta
de resolución de expedientes de responsabilidad patrimonial,
así como la instrucción de procedimientos sancionadores en
materia de carreteras y no atribuidos a otros órganos de la
Consejería.
Artículo 4.—Servicio
Presupuestario.

de

Tramitación

y

Seguimiento

El Servicio de Tramitación y Seguimiento Presupuestario tendrá a su cargo la coordinación y elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Consejería, asumiendo el
asesoramiento a cada centro gestor en la preparación de su
anteproyecto, y el control y coordinación de la inversión propia contratada, así como la ordenación de los trámites para
la gestión de ingresos, la tramitación de expedientes de gasto
y la autorización de documentos contables, con la excepción
de aquéllos que sean soporte o lleven implícito el acto administrativo de reconocimiento de obligaciones, que serán autorizados por quien ostente esta competencia y, en general, el
seguimiento, análisis y control presupuestario.
Artículo 5.—Servicio de Contratación.
Al Servicio de Contratación le corresponde la tramitación
y seguimiento de los procedimientos de contratación administrativa de competencia de la Consejería, así como la asistencia
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técnico-jurídica en materia de contratación a las distintas unidades orgánicas de aquélla.
Artículo 6.—Servicio de Expropiaciones.
Al Servicio de Expropiaciones le corresponde la tramitación y ejecución de los procesos expropiatorios que se sigan a
instancia de los demás órganos de la Consejería, así como la
asistencia técnico-jurídica en la materia a las unidades orgánicas que la integran.
III. Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo

Artículo 7.—Funciones y estructura.
1.—La Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo ejerce las funciones de la Consejería en estas
materias.
Asimismo, dirigirá la actuación de las oficinas urbanísticas
territoriales.
2.—La Dirección General de Ordenación del Territorio y
Urbanismo se estructura en los siguientes servicios:
a) Servicio de Ordenación Territorial y Planeamiento.
b) Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística.
c) Secretaría de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio del Principado Asturias.
d) Centro de Cartografía.
Artículo 8.—Servicio de Ordenación Territorial y Planeamiento.
Al Servicio de Ordenación Territorial y Planeamiento le
corresponde el apoyo a la elaboración y a la coordinación del
planeamiento urbanístico local, así como el seguimiento de
sus contenidos en orden a la adecuada tutela de aspectos inherentes a la esfera de competencias propias del Principado
de Asturias.
Le corresponde, asimismo, el impulso, redacción, seguimiento y coordinación técnico-jurídica y gestión de los instrumentos de ordenación territorial y del litoral promovidos
desde el Principado de Asturias.
En aras de asegurar la adecuada coordinación interadministrativa, desde este Servicio se desarrollará y promoverá la
coordinación de planes, programas y proyectos de incidencia
territorial formulados desde la Consejería y la adecuada integración de los desarrollados por otros organismos públicos en
el marco de la política territorial aprobada.
Artículo 9.—Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística.
Al Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística le corresponde el seguimiento de la ejecución de los planeamientos
municipales, supervisando el grado de cumplimiento de las
previsiones para la urbanización y edificación de los terrenos;
la realización de estudios de disponibilidad de suelo y la puesta en marcha de un observatorio de ejecución del planeamiento urbanístico, así como la coordinación con las actuaciones
públicas en materia de vivienda.
Se desarrollará desde este Servicio la colaboración con
las Corporaciones Locales, asistencia técnica y tramitación
de proyectos y actuaciones públicas de interés regional, particularmente áreas de tanteo y retracto, reservas regionales
de suelo y actuaciones concertadas. En materia de disciplina urbanística cooperará activamente con las Corporaciones
Locales, ejerciendo, asimismo, las competencias propias en
cuanto al restablecimiento de la realidad alterada y el régimen sancionador.
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Asimismo, le corresponde la colaboración técnica en la
tramitación de expedientes expropiatorios que haya de aprobar la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
del Principado de Asturias.
Artículo 10.—Secretaría de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias.
A la Secretaría de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias le corresponde prestar asistencia
técnica y administrativa a dicha Comisión; en ella se centralizarán todos los informes y autorizaciones de naturaleza territorial, urbanística, sectorial y ambiental, cuando proceda, que
correspondan a la Administración del Principado de Asturias.
Estudiará y tramitará los asuntos que hayan de ser sometidos
a la decisión de sus órganos, custodiando los correspondientes
expedientes. Asimismo, llevará los registros públicos que el
ordenamiento jurídico encomienda a la administración urbanística y, en particular, el Registro de Planeamiento y Gestión
Urbanística de Asturias.
En lo que respecta a los instrumentos de ordenación del
territorio y al planeamiento urbanístico general o de desarrollo, sean en su formulación o en su modificación y revisión,
a través de esta Secretaría se incorporarán las evaluaciones
estratégicas ambientales y demás prescripciones que imponga
la Administración ambiental del Principado de Asturias.
Artículo 11.—Centro de Cartografía.
Al Centro de Cartografía le corresponde la asistencia a la
Consejería en los estudios, programación y tramitación de las
actuaciones que le competen en la materia, en coordinación
con los órganos de la Administración del Principado de Asturias con funciones en materia de atención a la ciudadanía y
sistemas de información. Todo ello de acuerdo con las directrices y normas generales aprobadas en estas materias.
Será soporte de la planificación y producción cartográficas, tanto la básica como la derivada y la temática, así como de
la expedición y venta del correspondiente material cartográfico y de la colaboración con cuantas entidades dispongan de
base territorial gráfica de aplicación general, y en especial con
los órganos del Principado de Asturias competentes en materia de sistemas de información y de publicaciones. Asimismo,
ejecutará los deslindes de términos municipales.
IV. Dirección General de Carreteras

Artículo 12.—Funciones y estructura.
1.—La Dirección General de Carreteras dirige y coordina las acciones en materia de carreteras de titularidad del
Principado de Asturias, en cuanto al proceso de planificación,
proyecto, construcción, conservación, explotación y policía
administrativa de las mismas, así como en el apoyo técnico a
todas las obras de la Consejería, u otros órganos de la Administración que lo precisen, en materia de geología, materiales
y calidad en la construcción.
2.—La Dirección General de Carreteras está integrada
por los siguientes servicios:
a) Servicio de Programación y Seguridad Vial.
b) Servicio de Construcción.
c) Servicio de Conservación.
d) Servicio de Explotación.
Artículo 13.—Servicio de Programación y Seguridad Vial
Al Servicio de Programación y Seguridad Vial, como órgano directo de apoyo a la Dirección General, le corresponde la
planificación viaria general de la red de carreteras autonómi-
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cas y el inicio de los trámites administrativos y presupuestarios
de todo tipo de actuaciones en la materia, el seguimiento de
los correspondientes contratos hasta su culminación, así como
la supervisión de los estudios y proyectos de obras de carreteras, prestando asistencia técnica en materia de geología y
geotecnia y control de materiales de construcción a las demás
unidades de la Consejería que lo requieran.
Igualmente, le corresponderán las funciones de estudio de
la seguridad vial y los aforos en toda la red viaria del Principado de Asturias, así como la elaboración de planes y programas
de actuación de dichas materias.
Artículo 14.—Servicio de Construcción.
Al Servicio de Construcción le corresponden las funciones de proyecto y control de la construcción de las obras de
carreteras de mayor complejidad constructiva, en cuanto a su
dirección y en los ensayos, pruebas y control de calidad.
Artículo 15.—Servicio de Conservación.
Al Servicio de Conservación le corresponden las funciones
de proyecto y control de la construcción de las obras de carreteras cuyo objeto sea la reparación y mantenimiento de las
mismas, sin alterar sustancialmente sus características iniciales, así como el aseguramiento de las condiciones de vialidad
por medio de las brigadas de conservación de carreteras y los
parques de maquinaria que, como base de aquellas, se ubican
en el territorio del Principado de Asturias.
Artículo 16.—Servicio de Explotación.
Al Servicio de Explotación le corresponden las funciones
de apoyo al ejercicio de la policía administrativa y de gestión
de las autorizaciones en las carreteras y sus zonas de afección,
así como el inventario de la red.
V. Dirección General de Transportes y
Asuntos Marítimos

Artículo 17.—Funciones y estructura.
1.—La Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos dirige y coordina el ejercicio de las funciones de la
Consejería en materia de transportes por cualquier modo, así
como el impulso de aquellos instrumentos de coordinación
con otras entidades públicas o privadas que contribuyan a su
mejora, especialmente en las políticas de coordinación intermodal de los transportes y la promoción de los entes creados
para la consecución de dichos objetivos.
2.—La Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos está integrada por los siguientes Servicios:
a) Oficina de Estudios.
b) Servicio de Transportes.
c) Servicio de Puertos e Infraestructuras de Transporte.
Artículo 18.—Oficina de Estudios.
Como órgano de apoyo técnico bajo la directa dependencia de quien sea titular de la Dirección General existirá una
Oficina de Estudios con nivel orgánico de Servicio, a la que
corresponderán funciones de asesoramiento y realización de
los informes, planes y programas que le sean demandados, incluidos los de movilidad, en coordinación con el Consorcio de
Transportes, así como la coordinación de políticas marítimas
integradas.
Artículo 19.—Servicio de Transportes.
Al Servicio de Transportes le corresponde el ejercicio de
las funciones derivadas de las competencias, propias o delegadas, de la Comunidad Autónoma en materia de transporte
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mecánico por carretera de mercancías y mixtos; así como de
las actividades auxiliares de estos transportes y las funciones
de policía administrativa sobre las materias anteriormente
descritas.
Asimismo, le corresponde el desarrollo de las funciones de
estadística y documentación sobre todos los modos de transporte, independientemente de su titularidad y el control y seguimiento de los planes en ejecución en el sector.
Artículo 20.—Servicio de Puertos e Infraestructuras de
Transporte.
El Servicio de Puertos e Infraestructuras de Transporte
ejercerá las funciones de apoyo a las actuaciones en materia
portuaria del Principado de Asturias, tanto en el ámbito de
sus propias competencias en la planificación y ejecución de las
obras portuarias de su titularidad y en su gestión económica
y policía administrativa, como en la relación con los puertos
de titularidad estatal radicados en el Principado de Asturias,
así como en el apoyo y la promoción de los instrumentos de
gestión portuaria que se puedan crear. Asimismo, le corresponde la construcción de infraestructuras y todo tipo de obras
en relación con el transporte terrestre de competencia de la
Comunidad Autónoma.
VI. Dirección General de Vivienda

Artículo 21.—Funciones y estructura.
1.—La Dirección General de Vivienda tendrá como funciones las relativas a la promoción y financiación de los distintos tipos de vivienda que precisan la intervención pública así como las de supervisión, control, inspección, apoyo y
asesoramiento.
Asimismo le corresponden las relaciones con la Fundación
para Estudios sobre Calidad de la Edificación y el control sobre el Laboratorio Asturiano de Calidad en la Edificación.
2.—La Dirección General de Vivienda se estructura en las
siguientes unidades:
a) Servicio de Supervisión e Inspección.
b) Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda.
c) Servicio de Edificación de Vivienda.
Artículo 22.—Servicio de Supervisión e Inspección.
Al Servicio de Supervisión e Inspección le corresponde la
supervisión de los proyectos de vivienda, edificación y urbanización promovidos por la Administración Autonómica, así
como la inspección técnica en cuanto a la normativa aplicable
en materia de edificación.
Artículo 23.—Servicio de Promoción y Financiación de la
Vivienda.
Al Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda le
corresponde el seguimiento y propuesta de actualización del
régimen legal en materia de vivienda, la formulación de planes y propuesta de Convenios destinados a favorecer el acceso
a la vivienda o a su rehabilitación, así como la inspección y tramitación de sanciones relativas al régimen legal en el acceso a
ayudas a la vivienda.
Asimismo, le corresponde la gestión administrativa de las
ayudas a particulares para el acceso a la vivienda o para la
rehabilitación de ésta, así como la gestión de las ayudas a la
rehabilitación de todo tipo de edificios.
Artículo 24.—Servicio de Edificación de Vivienda.
Al Servicio de Edificación le corresponde la redacción
de los proyectos y el control de la ejecución, por sí mis-
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mo o mediante contratación, de las viviendas directamente promovidas por el Principado de Asturias y de sus obras
complementarias.
Disposición transitoria
Las unidades administrativas con nivel orgánico inferior
a Servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con
cargo a los mismos créditos presupuestarios, hasta tanto se
aprueben las correspondientes relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la nueva estructura orgánica. Dichas unidades
administrativas se adscribirán provisionalmente mediante resolución de quien sea titular de la Consejería competente en
materia de función pública y hasta tanto se apruebe la nueva
relación de puestos de trabajo, a los órganos regulados en el
presente Decreto en función de las atribuciones que éstos tengan asignadas.
Disposición derogatoria
Se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango
se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
Disposición final

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno en su reunión de 1 de agosto de 2007,
D ispongo
I. Organización general de la Consejería

Artículo 1.—Estructura general.
1.—La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, para llevar a cabo sus funciones y bajo la superior dirección de su titular, se estructura en los siguientes órganos
administrativos:
a) Órganos centrales:
1.º Secretaría General Técnica.
2.º Viceconsejería de Medio Rural.
2.1. Dirección General de Ganadería y Agroalimentación.
2.2. Dirección General de Desarrollo Rural.
2.3. Dirección General de Política Forestal.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.

3.º Dirección General de Pesca.

Dado en Oviedo, a 1 de agosto de 2007.—El Presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.—El
Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
Francisco González Buendía.—12.743.

5.º Dirección General de Biodiversidad y Paisaje.

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Decreto 149/2007, de 1 de agosto, de estructura orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
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4.º Dirección General de Agua y Calidad Ambiental.
b) Órganos desconcentrados:
Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la
Participación.
c) Organismos públicos:
1.º Entidad pública Servicio Regional de Investigación
y Desarrollo Agroalimentario del Principado de
Asturias.
2.º Comisión Regional del Banco de Tierras.
d) Órganos de asesoramiento y apoyo:

Preámbulo
El Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del
Principado, establece una reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma,
entre las cuales figura la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural a la que se atribuyen las funciones que con
anterioridad correspondían a la Consejería de Medio Rural y
Pesca y las que tenía encomendadas la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras en
materia de: a) recursos naturales, b) protección ambiental, c)
calidad ambiental y d) obras hidráulicas. También se le atribuyen las funciones relacionadas con la Junta de Saneamiento,
el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias
y el Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento en la Zona Central de Asturias.
Dicha norma, en su disposición final primera, dispone que
los titulares de las Consejerías formulen el correspondiente
proyecto de Decreto regulador de la respectiva estructura orgánica, en el que se determinará la adscripción de los diferentes servicios a la misma.
El presente Decreto desarrolla tal mandato estableciendo
la estructura orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en la que se han tenido en cuenta
criterios de economía y racionalización.

1.º Comisión para Asuntos Medio Ambientales.
2.º Consejo Regional de Medio Ambiente.
3.º Consejo Regional de la Caza.
4.º Consejo de los Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca
en Aguas Continentales del Principado de Asturias.
El régimen de organización y funcionamiento de estos órganos será el establecido por sus normas específicas de creación o de organización.
2.—Para asistir a quien sea titular de la Consejería en la
determinación de las directrices de actuación de los centros
directivos y en la coordinación de las actividades del departamento, funcionará, como órgano interno, el Consejo de
Dirección, que estará presidido por quien sea titular de la
Consejería y del que formarán parte los titulares de los órganos centrales de la misma, sin perjuicio de la asistencia a
sus reuniones del personal convocado por quien ostente la
presidencia.
3.—Está adscrito a la Consejería el organismo autónomo
Junta de Saneamiento, con las funciones y competencias que
le asigna la Ley del Principado de Asturias 1/1994, de 21 de
febrero, de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas en el
Principado de Asturias.
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4.—La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
ejercerá las competencias que se atribuyen al Principado de
Asturias en las normas de creación o estatutos de las siguientes entidades:

c) Servicio Presupuestario y de Apoyo al organismo
Pagador.

a) Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (COGERSA).

Artículo 3.—Servicio de Asuntos Generales.

b) Consorcio para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Asturias (CADASA).
II. Secretaría General Técnica

Artículo 2.—Funciones y estructura.
1.—Corresponde a la Secretaría General Técnica la dirección de los servicios comunes de la Consejería, así como la
asistencia a quien sea titular de esta última en la elaboración y
aprobación de los planes de actuación del departamento.
2.—Además de las funciones enunciadas en el apartado
anterior, se atribuyen a la Secretaría General Técnica las
siguientes:
a) La actuación como órgano de comunicación general de
la Consejería con las demás que integran la Administración del
Principado de Asturias y con otras Administraciones Públicas,
organismos y entidades públicas y privadas, sin perjuicio de las
competencias asignadas a otras Direcciones Generales.
b) El estudio, informe y, en su caso, elaboración de los
proyectos de disposiciones de carácter general que corresponda dictar o proponer a la Consejería, así como la realización
de informes relativos a los asuntos que se sometan al Consejo
de Gobierno, Comisiones Delegadas y Comisión de Secretarios Generales Técnicos por la Consejería u otras Consejerías.
A estos efectos, coordinará las iniciativas normativas del resto
de los órganos del departamento.
c) La elaboración del anteproyecto de presupuesto de la
Consejería y la coordinación de los correspondientes a los organismos públicos adscritos a la misma, así como la tramitación presupuestaria y su seguimiento; el análisis y control.
d) Las funciones de auditoría interna del organismo
pagador.
e) La gestión y administración, con carácter general, de los
recursos humanos adscritos a la Consejería, sin perjuicio de
la jefatura inmediata de quienes ostenten la responsabilidad
directa de los distintos órganos, así como la coordinación de
la elaboración de las relaciones de puestos de trabajo de la
Consejería.
f) La contratación administrativa y la tramitación y ejecución de los procesos expropiatorios no atribuidos a otros
órganos de la Consejería.
g) La tramitación de los procedimientos sancionadores en
materias de competencia de la Consejería.
h) La realización de estudios e informes en las materias de
competencia de la Consejería, así como la producción, en su
caso, de estadísticas de interés para el departamento.
i) En general corresponden a la Secretaría General Técnica las funciones de gestión de régimen interior, y control y
coordinación de los servicios de la Consejería, así como cuantas funciones no estén encomendadas a los restantes órganos.
3.—Dependen de la Secretaría General Técnica las siguientes unidades administrativas con nivel orgánico de
servicio:
a) Servicio de Asuntos Generales.
b) Servicio de Contratación y Expropiaciones.

d) Unidad de Auditoría Interna al organismo Pagador.
El Servicio de Asuntos Generales asumirá la organización,
coordinación y control de las unidades inferiores; la formulación de propuestas de racionalización administrativa; el desarrollo de funciones en materia de archivo, documentación
y optimización de los recursos humanos de la Consejería; y
el régimen interior y de personal. Asimismo, desarrollará las
funciones de asistencia jurídica que correspondan a la Secretaría General Técnica y los trabajos y estudios necesarios
para la preparación de disposiciones de carácter general, la
producción de estadísticas de interés para el departamento, la
tramitación y propuestas de resolución de expedientes de responsabilidad patrimonial y la instrucción de procedimientos
sancionadores en materias de competencia de la Consejería
no atribuidos a otros órganos de la misma.
Artículo 4.—Servicio de Contratación y Expropiaciones.
Al Servicio de Contratación y Expropiaciones le corresponde la tramitación y seguimiento de los procedimientos de
contratación administrativa de competencia de la Consejería,
y la tramitación y ejecución de los procesos expropiatorios
que se sigan a instancia de los demás órganos de la Consejería,
así como la asistencia técnico-jurídica en estas materias a las
unidades orgánicas que la integran.
Artículo 5.—Servicio Presupuestario y de Apoyo al Organismo
Pagador.
Le corresponde elaborar el anteproyecto de presupuestos
de la Consejería, la tramitación de expedientes de ingresos
y gastos; el seguimiento, análisis y control presupuestario, y
la autorización de documentos contables, con excepción de
aquellos que sean soporte del acto administrativo de reconocimiento de obligaciones, en cuyo caso serán autorizados por
quien ostente esta competencia. La elaboración de informes
económicos, el seguimiento de los Convenios firmados entre
la Consejería y otras instituciones públicas o privadas, así como la coordinación y control de medios materiales. Asimismo, le corresponderá ejercer la función de contabilidad de los
pagos realizados por el organismo Pagador constituido para
la gestión de los fondos FEADER y FEAGA, así como la remisión al “organismo de coordinación” previsto en el Reglamento CE 1290/2005, del Consejo, sobre la financiación de la
política agrícola común, de los datos e información periódica
exigida por la normativa.
Artículo 6.—Unidad de Auditoría Interna al Organismo
Pagador.
Le corresponde asegurar que los procedimientos adoptados por el organismo Pagador constituido para la gestión de
los fondos FEAGA y FEADER son adecuados y conformes
con la normativa comunitaria.
III. Viceconsejería de Medio Rural

Artículo 7.—Funciones y estructura.
1.—La Viceconsejería de Medio Rural, directamente dependiente de quien sea titular de la Consejería, ejercerá la
dirección y coordinación de la acción de la Consejería en
materia de desarrollo rural, ganadería, agroalimentación y
montes.
2.—De la Viceconsejería de Medio Rural dependerán las
siguientes Direcciones Generales:
a) Dirección General de Ganadería y Agroalimentación.
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b) Dirección General de Desarrollo Rural.
c) Dirección General de Política Forestal
3.—Adscritos a esta Viceconsejería estarán la Comisión
Regional del Banco de Tierras y el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de
Asturias, que se regirán por su normativa específica.
2.º1) Dirección General de Ganadería y Agroalimentación.
Artículo 8.—Funciones y estructura.
1.—A la Dirección General de Ganadería y Agroalimentación se le asignan las funciones de policía sanitaria, de dirección y coordinación de los programas de lucha contra las enfermedades de los animales, y la ordenación y fomento de las
producciones ganaderas. Asimismo, asumirá la dirección y coordinación de la ordenación y fomento de la producción, transformación y comercialización agrícola y agroalimentaria.
Le corresponde, igualmente, la ejecución de las funciones
derivadas de la aplicación de la Ley del Principado de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre, de tenencia, protección y derechos de los animales.
A esta Dirección le compete la gestión en cuanto a las actuaciones relativas a la intervención y regulación de mercados
en el ámbito del Convenio de encomienda de gestión del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) y la autorización del
pago del organismo Pagador constituido para la gestión del
FEADER, en el ámbito de su competencia.
2.—La Dirección General de Ganadería y Agroalimentación se estructura en las siguientes unidades con nivel orgánico de Servicio:
a) Servicio de Industrias y Comercialización Agrarias.
b) Servicio de Modernización y Fomento Asociativo.
c) Servicio de Sanidad Animal.
d) Servicio de Producción y Bienestar Animal.
Artículo 9.—Servicio de Industrias y Comercialización Agrarias.
1.—El Servicio de Industrias y Comercialización Agrarias
desarrollará las actividades de la Consejería en materia de
promoción, fomento de la transformación, industrialización y
comercialización de las producciones agroalimentarias.
2.—En
funciones:
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particular

le

corresponden

las

siguientes

a) Las propuestas de reconocimiento de denominaciones
e indicativos de calidad.
b) El control de la calidad y defensa contra fraudes.
c) El fomento de las relaciones contractuales e interprofesionales para la efectiva vertebración del sector
agroalimentario.
d) Las acciones de gestión de los seguros agrarios, a excepción de las líneas correspondientes a las enfermedades de los
animales y de recogida y destrucción de animales muertos.
e) Las que se deriven del Convenio regulador de la encomienda de gestión del Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA), en cuanto a las actuaciones relativas a la intervención y regulación de mercados.

poración de jóvenes al sector agrario y del asociacionismo
agrario, y el ejercicio de las funciones que le corresponden al
Principado de Asturias en materia de Sociedades Agrarias de
Transformación.
2.—En
funciones:

particular

le

corresponden

las

siguientes

a) La ordenación de la producción agrícola, y la promoción de la agricultura y ganadería ecológicas.
b) La prevención y lucha contra agentes nocivos para las
mismas.
c) La coordinación de las medidas relativas a la reordenación del sector lácteo.
d) La formación y divulgación agroganadera, facilitando a los agricultores el acceso a una mejor cualificación
profesional.
e) Las actividades necesarias para el control de la producción y comercialización de semillas y plantas de vivero.
3.—Del Servicio de Modernización y Fomento Asociativo
dependerá la Escuela de Agricultura, que tendrá como funciones impartir los cursos de formación y las enseñanzas necesarias para el cumplimiento de los fines de capacitación de los
agricultores y de divulgación de los avances tecnológicos tendentes a la modernización del sector agrario, a la aplicación
de métodos científicos y empresariales a las explotaciones, su
producción y proceso de transformación y comercialización
de productos.
Artículo 11.—Servicio de Sanidad Animal.
1.—Al Servicio de Sanidad Animal le corresponderán las
funciones de control, erradicación, seguimiento y lucha contra
las enfermedades de los animales.
2.—En particular le corresponderán las siguientes
funciones:
a) La epidemiovigilancia, planes de contingencia y alertas
zoosanitarias que pudieran surgir.
b) La relación con otras Administraciones en su ámbito
funcional, con el fin de lograr la debida coordinación en las
actuaciones.
c) La gestión de las líneas de seguros agrarios correspondientes a las enfermedades de los animales y de recogida y
destrucción de animales muertos.
Artículo 12.—Servicio de Producción y Bienestar Animal.
1.—Al Servicio de Producción y Bienestar Animal le corresponde las funciones de ordenación y control de las producciones ganaderas.
2.—En
funciones:

particular

le

corresponden

las

siguientes

a) La identificación animal y el registro de las explotaciones pecuarias.
b) La ordenación de las producciones ganaderas y control
de las mismas.
c) La ordenación de los residuos en animales vivos, alimentación animal y medicamentos veterinarios.

Artículo 10.—Servicio de Modernización y Fomento Asociativo.

d) La mejora genética de la cabaña de la Comunidad
Autónoma.

1.—El Servicio de Modernización y Fomento Asociativo
realizará las actividades técnicas derivadas de la modernización de las explotaciones agrarias, el fomento de la incor-

e) Las derivadas de la aplicación de la Ley del Principado
de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre, de tenencia, protección y derechos de los animales.
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2.º2) Dirección General de Desarrollo Rural.

b) Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias.

Artículo 13.—Funciones y estructura.

Artículo 18.—Servicio de Planificación y Gestión de Montes.

1.—A la Dirección General de Desarrollo Rural se le asignan las funciones de mejora de las infraestructuras agrarias de
interés general para la Comunidad Autónoma; la aplicación
de ayudas al sector agrario, actuando también como autorizador del pago del organismo pagador constituido para la gestión de los fondos FEADER; y la elaboración y gestión de los
diversos programas de interés agrario de desarrollo rural.

Al Servicio de Planificación y Gestión de Montes, le corresponde la planificación y ordenación del ámbito forestal, la
formación y consolidación de los recursos, defensa, vigilancia
e investigación de la propiedad de los montes públicos y la
promoción de su valor ecológico y disfrute social.

2.—La Dirección General de Desarrollo Rural se estructura en las siguientes unidades con nivel orgánico de Servicio:

Al Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias, le corresponde desarrollar las funciones relativas a la creación, conservación, restauración, mejora, fomento y aprovechamiento
de los recursos forestales, y de las infraestructuras necesarias
para ello.

a) Servicio de Coordinación de Oficinas Comarcales.
b) Servicio de Primas y Ayudas de Renta.
c) Servicio de Extensión Rural.
Artículo 14.—Servicio de Coordinación de Oficinas Comarcales.
Del Servicio de Coordinación de Oficinas Comarcales dependerá el funcionamiento y coordinación de los órganos periféricos de la Consejería, correspondiéndole la canalización
de las actividades de la misma hacia el sector agrario tanto en
materia de ejecución y desarrollo de sus competencias, como
de impulso a las políticas de desarrollo rural.

Artículo 19.—Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias.

Igualmente desarrollará las funciones relacionadas con la
constitución y mantenimiento de explotaciones de estructura
y dimensiones adecuadas que permitan su mejor aprovechamiento agrario, así como las actividades encaminadas a dicha
finalidad mediante el establecimiento y mejora de los equipamientos e infraestructuras rurales de interés agrario.
IV. Dirección General de Pesca

Artículo 15.—Servicio de Primas y Ayudas de Renta.

Artículo 20.—Funciones y estructura.

El Servicio de Primas y Ayudas de Renta gestionará las
primas y ayudas de la Unión Europea, o de otra Administración Pública, de apoyo a los sectores agrícolas y ganaderos, así
como las que compensen las limitaciones de las zonas desfavorecidas o con programas agroambientales.

1.—La Dirección General de Pesca realizará las funciones
de dirección y desarrollo de las competencias en materia de
pesca previstas en el Estatuto de Autonomía del Principado
de Asturias.

Gestionará también las ayudas a la renta de quienes ejerzan una actividad agricultora o ganadera.
Tendrá a su cargo la elaboración, organización y desarrollo de los planes anuales de control de las primas y ayudas comunitarias los fondos agrícolas, de acuerdo con la normativa
comunitaria y nacional.
Artículo 16.—Servicio de Extensión Rural.
El Servicio de Extensión Rural tendrá como objetivo la
promoción y gestión de actuaciones relativas a la diversificación de actividades en el medio rural, el diseño y ejecución de
programas y proyectos innovadores de desarrollo rural y la
coordinación de actuaciones conjuntas con otras Consejerías
de la Administración del Principado con competencias en la
materia. Dependerán de este Servicio los programas de desarrollo endógeno de zonas rurales y las iniciativas comunitarias
de desarrollo rural, así como la evaluación y seguimiento de
estos programas conjuntamente con los representantes institucionales y socioeconómicos locales.
2.º3) Dirección General de Política Forestal.
Artículo 17.—Funciones y estructura.
1.—A la Dirección General de Política Forestal se le asignan las funciones de creación, ordenación, mejora y conservación de las producciones forestales, las relativas a la obtención
de un mejor aprovechamiento de las explotaciones en atención a su destino forestal y las funciones de capacitación y divulgación forestal. Igualmente tendrá a su cargo la mejora de
las estructuras e infraestructuras agrarias de interés general
para la Comunidad Autónoma.
2.—La Dirección General de Política Forestal se estructura con las siguientes unidades con nivel orgánico de Servicio:
a) Servicio de Planificación y Gestión de Montes.

2.—La Dirección General de Pesca se estructura en las siguientes unidades, con nivel orgánico de servicio:
a) Servicio de Ordenación Pesquera.
b) Servicio de Estructuras Pesqueras.
Artículo 21.—Servicio de Ordenación Pesquera.
1.—Al Servicio de Ordenación Pesquera le corresponderán las funciones de ordenación pesquera, marisquera y de
cultivos marinos.
2.—En
funciones:

particular

le

corresponden

las

siguientes

a) La protección de los recursos marinos.
b) La inspección y vigilancia de la extracción, transporte,
comercialización y centros de consumo.
c) Las funciones en materia de formación y enseñanzas
marítimas no universitarias.
d) La investigación y experimentación pesquera.
Artículo 22.—Servicio de Estructuras Pesqueras.
1.—El Servicio de Estructuras Pesqueras ejercerá las funciones relativas a los programas de dotación de infraestructuras al sector.
2.—En
funciones:

particular

le

corresponden

las

siguientes

a) La renovación, modernización y reestructuración de la
flota pesquera, las industrias y la acuicultura.
b) La mejora de la comercialización y la promoción de la
calidad.
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V. Dirección General de Agua y Calidad Ambiental

Artículo 23.—Funciones y estructura.
1.—Corresponde a la Dirección General de Agua y Calidad Ambiental la propuesta y ejecución de las políticas de vigilancia, control y corrección de la contaminación en materia
de aire, agua y suelo para el control y prevención integral de la
contaminación, así como de las políticas para la gestión de los
residuos, y el desarrollo de procedimientos de evaluación de
impacto ambiental y regeneración del medio ambiente.
Igualmente, le corresponde la propuesta y coordinación
de las actuaciones relativas al tratamiento integral del ciclo
del agua en lo referente a la planificación y construcción de
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y explotación de las mismas y evaluación y gestión de la calidad del aire
ambiente con arreglo a la Directiva 96/62/CE.
2.—La Dirección General de Agua y Calidad Ambiental
se estructura en las siguientes unidades con nivel orgánico de
Servicio:

Artículo 25.—Servicio de Restauración y Evaluación Ambiental.
1.—Corresponde al Servicio de Restauración y evaluación
Ambiental las actuaciones relativas a las obras para la regeneración del medio natural que se acometan desde la Consejería y la tramitación de los procedimientos de evaluación
de impacto ambiental y seguimiento del correspondiente plan
de vigilancia de las medidas correctoras derivadas de dicho
procedimiento.
2.—En
funciones:

particular

le

corresponden

las

siguientes

a) La formulación de las propuestas correspondientes en
los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y de
evaluación preliminar de impacto ambiental.
b) El seguimiento de los planes de vigilancia ambiental y
de las medidas correctoras exigidas en los procedimientos a
que se refiere el párrafo anterior.

a) Servicio de Gestión Ambiental.

c) La redacción de proyectos y realización de obras relativos a las actividades de recuperación ambiental y restauración
paisajística.

b) Servicio de Restauración y evaluación Ambiental.

Artículo 26.—Servicio de Calidad del Agua.

c) Servicio de Calidad de Agua.

1.—Corresponde al Servicio de Calidad del Agua la ejecución de las actuaciones para la vigilancia y corrección de la
contaminación de las aguas marítimas y continentales.

d) Servicio de Planificación.
e) Servicio de Obras Hidráulicas.

2.—En
funciones:

Artículo 24.—Servicio de Gestión Ambiental.
1.—Corresponde al Servicio de Gestión Ambiental la ejecución de las actuaciones para la vigilancia y corrección de la
contaminación del aire, y la gestión de los residuos, así como
la elaboración de informes en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
2.—En
funciones:

particular

le

corresponden

las

siguientes

a) La vigilancia, prevención y lucha contra la contaminación del aire.
b) La gestión y potenciación de la red automática de estaciones de vigilancia de la contaminación atmosférica, así
como la elaboración de propuestas de planes de saneamiento
atmosférico.
c) El control, inspección y vigilancia del funcionamiento
de las instalaciones industriales a los efectos de emisión de
contaminantes a la atmósfera, formulación y propuesta, en su
caso, de medidas correctoras.
d) La tramitación ambiental preceptiva de los procedimientos de autorización de instalación, ampliación, modificación o
traslado de industrias y propuesta de medidas correctoras.
e) La realización del control y vigilancia de los procesos de
gestión de residuos.
f) La formulación de propuestas de planes autonómicos de
residuos y la autorización, vigilancia, inspección y sanción de
las actividades de producción y gestión de residuos.
g) El fomento de la utilización de las mejores tecnologías
disponibles adaptadas al entorno y de sistemas que conduzcan
al reciclado y reutilización de los residuos y al aprovechamiento racional de los recursos naturales.
h) La emisión del informe correspondiente en materia de
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

particular

le

corresponden

las

siguientes

a) La tramitación de las autorizaciones de vertido a las
aguas interiores y mar territorial; inspección de las instalaciones de tratamiento y vertido; control y vigilancia de la calidad
de las aguas marinas.
b) El control de la calidad de las aguas continentales y de
los vertidos realizados a las mismas.
c) El control y vigilancia de la calidad de las aguas de baño y de las potables de consumo público, en colaboración
con la red de vigilancia de la Consejería de Salud y Servicios
Sanitarios.
d) La tramitación de las autorizaciones de vertido a las
conducciones de saneamiento cuya titularidad corresponda a
la Administración del Principado de Asturias y asesoramiento
a los Ayuntamientos en materia de vertidos a las redes municipales. Control e inspección de dichos vertidos.
e) El control de la eficacia del proceso de tratamiento en
las instalaciones de depuración financiadas total o parcialmente por la Administración del Principado de Asturias.
Artículo 27.—Servicio de Planificación.
1.—Corresponde al Servicio de Planificación la ejecución
y seguimiento de la planificación hidráulica, la supervisión de
los estudios y proyectos de construcción, y la recepción administrativa de las obras. También, el seguimiento y control de
las instalaciones de saneamiento y de depuración de las aguas
y, en su caso, de las instalaciones de abastecimiento.
2.—En
funciones:

particular,

le

corresponden

las

siguientes

a) El seguimiento y actualización de los programas, instrumentos de planificación y Convenios en materia de abastecimiento y saneamiento.
b) La propuesta de planificación y la supervisión de los
estudios y proyectos de construcción.
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c) El seguimiento y control de la explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración del agua.
d) La recepción administrativa de las obras.
Artículo 28.—Servicio de Obras Hidráulicas.
1.—Corresponden al Servicio de Obras Hidráulicas las
funciones relativas a la ejecución, dirección y control de las
inversiones y obras en materia de abastecimiento y saneamiento de carácter supramunicipal o de gran envergadura, no
correspondientes a proyectos de infraestructura municipal en
pequeños y medianos núcleos de población atribuidos a otros
órganos de la Administración del Principado de Asturias.
2.—En particular le corresponderán las siguientes:
a) La redacción de los estudios y proyectos de obras de
conducciones y redes de abastecimiento, colectores y redes
de saneamiento y estaciones depuradoras de aguas potables
y residuales.
b) El seguimiento y control de las inversiones correspondientes a actuaciones en materia de abastecimiento y
saneamiento.
c) La redacción de proyectos y pliegos de prescripciones
técnicas para la contratación de las obras, así como la dirección y control de su ejecución.
d) La inspección para el control de calidad en todo el proceso constructivo de las obras.
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c) Las relativas a la conservación general del medio natural y la emisión de informes de obras e instalaciones que se
pretendan realizar en espacios naturales protegidos.
d) La programación y desarrollo de planes, así como su
evaluación y seguimiento, en materia de conservación del medio natural.
e) La elaboración de los proyectos de planificación y gestión (planes de ordenación de recursos naturales, planes rectores de uso y gestión, planes de desarrollo sostenible, planes
de conservación…) de los Espacios Naturales Protegidos, así
como su seguimiento y evaluación, y de las redes que conforman (red regional, red Natura 2000,…).
f) Las labores de gestión ordinaria de estos espacios y sus
instalaciones.
g) La vigilancia de los Espacios Naturales Protegidos adscritos al Servicio.
h) La ejecución de planes y programas de educación ambiental en el medio natural.
Artículo 31.—Servicio de Vida Silvestre.
1.—Corresponde al Servicio de Vida Silvestre el desarrollo
de las actuaciones relativas a la conservación de las especies
de la fauna y la flora y la gestión de los recursos cinegéticos y
piscícolas.
2.—En particular le corresponde las siguientes funciones:

e) La elaboración de los documentos técnicos para la tramitación de procedimientos expropiatorios.

a) El aprovechamiento y gestión de los recursos cinegéticos y piscícolas.

VI. Dirección General de Biodiversidad y Paisaje

b) La elaboración de las propuestas de disposición general
de vedas y de la normativa para el ejercicio de la pesca en
aguas continentales.

Artículo 29.—Funciones y estructura.
1.—Corresponde a la Dirección General de Biodiversidad y Paisaje proponer y desarrollar la política regional en
materia de protección de los espacios naturales y las especies
silvestres, como fórmula específica de contribución al desarrollo sostenible; informar y, en su caso, promover y ejecutar las
obras e instalaciones que se pretendan realizar en los espacios
naturales; desarrollar los principios y criterios que informan
la política del Gobierno en materia de conservación y aprovechamiento de los recursos cinegéticos y piscícolas en aguas
continentales.
Asimismo se encargará de las cuestiones referidas al paisaje, y de la vigilancia y custodia de los recursos y espacios
naturales y aquellos otros que le han sido encomendados.
2.—La Dirección General de Biodiversidad y Paisaje se
estructura en las siguientes unidades con nivel orgánico de
Servicio:
a) Servicio de Medio Natural.
b) Servicio de Vida Silvestre.
Artículo 30.—Servicio de Medio Natural.
1.—Corresponde a este Servicio la protección general del
medio natural y el paisaje y el ejercicio de las funciones relativas a la planificación y gestión de los espacios naturales
protegidos en la región y de las redes que conforman.

c) La expedición de las licencias de caza y pesca y de los permisos correspondientes para el ejercicio de estas actividades.
d) La elaboración de las propuestas para la constitución de
terrenos cinegéticos.
e) La vigilancia de los aprovechamientos cinegéticos y de
los piscícolas en aguas continentales, así como del conjunto de
las especies de la fauna y flora silvestres, sin menoscabo de las
atribuciones de otros órganos del departamento.
f) La formulación de las propuestas de catalogación de especies amenazadas y la elaboración de los correspondientes
proyectos de planes para su gestión, así como la coordinación
o ejecución de los mismos.
g) La promoción de las actuaciones necesarias para el buen
funcionamiento de los ecosistemas naturales en lo que atañe
a la gestión de las especies silvestres, prestando atención particular a los problemas derivados de las especies introducidas
de carácter invasor y a aquellas con una repercusión natural
o social especial.
h) La tramitación de los expedientes de los daños producidos por las especies silvestres en los términos recogidos en la
legislación vigente.
VII. Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático
y la Participación

2.—En particular le corresponde:

Artículo 32.—Funciones y estructura.

a) La puesta en valor de los paisajes naturales y rurales.

1.—Con carácter de órgano desconcentrado y nivel orgánico equiparado a Dirección General, la Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la Participación desarrollará
actuaciones relativas a la orientación y progreso de las estrategias en torno al desarrollo sostenible, la lucha y adaptación

b) Las relacionadas con la aplicación del Convenio europeo sobre el paisaje, en el ámbito de las competencias de la
Consejería.
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al cambio climático y la participación ciudadana impulsadas
desde la Consejería.
2.—Para el desarrollo de sus funciones la Oficina se organizará de acuerdo con lo dispuesto en su norma de organización y funcionamiento.
Disposición transitoria
Las unidades administrativas con nivel orgánico inferior
a servicio continuarán subsistentes y serán retribuidas con
cargo a los mismos créditos presupuestarios, hasta tanto se
aprueben las correspondientes relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la nueva estructura orgánica. Dichas unidades
se adscribirán provisionalmente mediante resolución de quien
sea titular de la Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno, y hasta en tanto se apruebe la nueva relación de puestos de trabajo, a los órganos regulados en
el presente Decreto en función de las atribuciones que éstos
tengan asignadas.
Disposición derogatoria
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.
Disposición final
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Dado en Oviedo, a 1 de agosto de 2007.—El Presidente del
Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández
González.—12.744.

Por tanto, realizadas las solicitudes por los interesados,
comprobados los requisitos establecidos en la disposión adicional, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional y en uso de las atribuciones confereridas a mi cargo por
la Ley Orgánica de Universidades y el Decreto233/2003, de
28 de noviembre, del Principado de Asturias, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo, resuelvo
lo siguiente:
Quedan integrados en el Cuerpo de Profesores Titulares
de Univesidad, los funcionarios del Cuerpo de Catedráticos
de Escuela Universitaria pertenecientes a esta Universidad
que se relacionan a continuación, quedando adscritos al mismo Departamento y Área de Conocimiento que estuvieran en
su Cuerpo de origen:
— Dña. Gloria López Téllez, DNI 9353129-H.
— D. Arturo Ernesto Álvarez Vigil, DNI 10780240-W.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Oviedo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Estado, de
conformidad con los artículos 8.c y 13 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 2.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. No obstante, puede optarse por interponer recurso de reposición ante el Rector de la Universidad de
Oviedo, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de su publicación, en cuyo caso no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente o se produzca la desestimación presunta por silencio
del de reposición.
Oviedo, a 4 de julio de 2007.—El Rector.—11.984.

•Autoridades y Personal

•Otras Disposiciones

Universidad de Oviedo:

Procuradora General del Principado de
Asturias:

Resolución de 4 de julio de 2007, del Rector de la
Universidad de Oviedo, por la que se integra en el Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad a los catedráticos
de Escuela Universtaria Dña. Gloria López Téllez y D. Arturo Ernesto Álvarez Vigil.
La Ley Orgánica de 18 de mayo de 2007, de 12 de abril
(BOE 13/04/07), por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su disposición adicional primera, dispone lo siguiente:
Del Cuerpo de Catedráticos de Escuelas Universitarias y
de la integración de sus miembros en el Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad.
A partir de la entrada en vigor de esta Ley, previa solicitud dirigida al Rector de la Universidad, los funcionarios y
funcionarias Doctores del Cuerpo de Catedráticos de Escuela
Universitaria, podrán integrarse en el Cuerpo de Profesores
Titulares de Univesidad en las mismas plazas que ocupen,
manteniendo todos sus derechos, y computándose la fecha de
ingreso en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidsd
la que tuvieran en el Cuerpo de origen. Quienes no soliciten
dicha integración permanecerán en su situación actual y conservarán su plena capacidad docente e investigadora. Asimismo, podrán presentar la solicitud para obtener la acreditación
para Catedrático de Universidad prevista en el artículo 60.1
de esta Ley Orgánica de Universidades.
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Resolución de 9 de julio de 2007, de la Procuradora
General del Principado de Asturias, por la que se crea la
“Comisión Especial para el Seguimiento de la Aplicación,
en el ámbito del Principado de Asturias, de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia”.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia establece un nuevo derecho de ciudadanía en
España, el de las personas en situación de dependencia a ser
atendidas por los poderes públicos.
Definida en la propia Ley la situación de dependencia, y
sus grados y modalidades, el ámbito de aplicación de la misma
se extiende a un amplio número de personas, con unas claras
previsiones de progresivo incremento y ello por cuanto junto
a las situaciones de dependencia motivadas en razones de enfermedad y otras causas de discapacidad o limitación, hay que
añadir las derivadas, tanto del crecimiento de la población de
más de 65 años, que se ha duplicado en los últimos 30 años,
como del aumento del colectivo de población con edad superior a 80 años, que se ha duplicado en sólo veinte años.
La Ley reconoce como derecho subjetivo el acceso de las
personas en situación de reconocida dependencia a los servicios sociales prestados a través de la oferta pública de la
Red de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas,
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mediante centros y servicios públicos o privados concertados.
(ayuda a domicilio, centros de día, plazas residenciales, teleasistencia) o bien, en su caso, a las prestaciones económicas
sustitutivas de carácter periódico, vinculadas a la adquisición
de un servicio que se determine adecuado para las necesidades de la persona beneficiaria.
Se configura, pues, un sistema público, el Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, directamente dirigido a atender las necesidades de aquellas personas que, por
encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren
apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida
diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.
Si bien el marco competencial en el que se mueve la ley es
el propio de un modelo integrado, basado en la cooperación
interadministrativa, se diseñan responsabilidades competenciales en la propia configuración, articulación y desarrollo
del sistema que son directamente exigibles a las respectivas
Comunidades Autónomas y Administraciones Locales. Así,
junto al nivel de protección mínimo de competencia estatal,
el artículo 7 configura un segundo nivel de protección cuya
concreción se remite a un ulterior sistema convencional entre la Administración General del Estado y las Comunidades
Autónomas; y finalmente se establece un nivel adicional de
protección a establecer por cada Comunidad Autónoma; Todo ello en el marco de participación fijado en relación a las
administraciones autonómicas y locales diseñado en los artículos 11 y 12 de la ley.
La configuración de un derecho parte, evidentemente de
su reconocimiento legal, pero su existencia real requiere un
sistema de protección y garantías en orden a su efectividad.
En este sentido la Ley 5/2005, de 16 de diciembre, del Procurador General, atribuye a esta institución, la defensa de los
derechos y libertades comprendidos en el título I de la Constitución Española, y velar por el cumplimiento de los principios
generales establecidos en el artículo 9 del Estatuto de Autonomía, a cuyo tenor los derechos y deberes fundamentales de
los asturianos son los establecidos en la Constitución.
Por su parte, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Procuradora General aprobado por Acuerdo
del Pleno de la Junta General del Principado de Asturias de
fecha 30 de noviembre de 2006, establece en su artículo 4.3.
“A fin de obtener mayor información y mejor resolución sobre
los asuntos de su competencia, el Procurador General, oída la
Junta de Coordinación y Régimen Interior, podrá acordar la
creación de comisiones especiales de consulta, que se extinguirán con la conclusión de sus trabajos”.
A tal fin con la presente Resolución se crea una comisión
específica como órgano de consulta y asesoramiento a la Procuradora General en el ejercicio de las funciones de protección y defensa de los derechos de las personas en situación de
dependencia en el Principado de Asturias.
Con su creación se pretende, asimismo, articular un cauce
estable de participación de la iniciativa social en un ámbito
con fuerte incidencia en la población asturiana, y en la que
son los titulares de los derechos los que, a través de las entidades representativas de sus intereses, mejor pueden canalizar y
transmitir el grado de cumplimiento por los poderes públicos
de los compromisos legales y de la satisfacción de sus necesidades, identificando las insuficiencias, en su caso, del sistema
de protección, así como los ámbitos y propuestas de mejora.
En su virtud, y de conformidad con lo expuesto, y oída la
Junta de Coordinación y Régimen Interior, por la presente,

2-VIII-2007

R e su e l v o
Artículo 1.—Creación.
Se crea la Comisión Especial para el Seguimiento de la
Aplicación, en el ámbito del Principado de Asturias, de la Ley
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, como órgano de consulta y
asesoramiento de la Procuradora General en materia de atención a personas en situación de dependencia en el Principado
de Asturias.
Artículo 2.—Funciones.
Serán funciones de esta Comisión Especial:
•Asesorar a la Procuradora General para la mejor protección y defensa de los derechos de las personas en situación de dependencia en el Principado de Asturias.
•Actuar como cauce de información a la Procuradora General sobre el desarrollo y aplicación de la Ley 39/2006,
de 14 de diciembre.
•Realizar, a instancias de la Procuradora General un seguimiento y una valoración del desarrollo normativo e
implantación del Sistema de Autonomía y Atención a la
Dependencia en el Principado de Asturias.
•Formular sugerencias y propuestas de mejora en la aplicación del sistema de protección en orden a una mejor
defensa y garantía de los derechos de las personas en situación de dependencia, así como en relación con la calidad y eficacia del sistema prestacional.
Artículo 3.—Composición.
1.—La Comisión Especial para el Seguimiento de la Aplicación, en el ámbito del Principado de Asturias, de la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia estará compuesta por:
— La Procuradora General, que la presidirá.
— Vocales:
•	El Adjunto a la Procuradora General.
•Un asesor designado por la Procuradora General entre
los que presten servicios en la Institución.
•Cinco representantes designados por CERMI-Asturias.
•Dos representantes de la federación de mayores con mayor implantación en el ámbito autonómico.
•Dos representantes de las dos organizaciones sindicales
mayoritarias que cuenten con estructura específica para
pensionistas y personas jubiladas.
•La Secretaria General de la Procuradora General, que
realizará las funciones de secretaría de la Comisión.
2.—Los vocales de la Comisión serán nombrados por Resolución de la Procuradora General a propuesta de las entidades u organizaciones a quienes vayan a representar, que
podrán proponer también suplentes, así como efectuar sustituciones de los designados.
3.—Para el tratamiento de temas específicos y a instancia
de la Procuradora General podrán asistir a las reuniones de la
Comisión otras personas de la Institución o pertenecientes a
las organizaciones sociales integrantes de la Comisión.
Artículo 4.—Funcionamiento.
1.—La Comisión se reunirá con la periodicidad que estime
oportuna la Procuradora General previa convocatoria notifi-
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cada con al menos setenta y dos horas de antelación a la fecha
fijada para la celebración de la correspondiente sesión.

rísticas y condiciones de dicho programa mediante convenio
específico de colaboración.

2.—En todo lo no previsto en la presente Resolución se
estará a lo dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normativa de aplicación sobre órganos
colegiados.

De acuerdo con lo establecido en dicho Convenio el Instituto Asturiano de la Mujer realizará:

3.—Quienes sean nombrados por la Procuradora General, a propuesta de las entidades sociales, para formar parte
de la Comisiones especiales de consulta sólo podrán percibir
indemnizaciones en concepto de gastos de desplazamiento
y dietas y por los importes fijados en la normativa reguladora de las indemnizaciones por razón del servicio aplicable al
personal al servicio de la Administración del Principado de
Asturias.

a) La publicación de la convocatoria para la selección de
las beneficiarias, teniendo en cuenta que las mujeres a las que
va dirigida esta actuación han de reunir los siguientes requisitos: Tener hijas y/o hijos, exclusivamente a su cargo; estar
domiciliadas el Principado de Asturias; disponer de una renta
que, teniendo en cuenta todos los ingresos del conjunto de la
unidad familiar, divididos estos por el número de miembros
que la compongan, no supere el salario mínimo interprofesional (SMI); no padecer ella, ni las hijas e hijos que la acompañen, enfermedad que requiera aislamiento y/o que impida la
normal convivencia.

Oviedo, a 9 de julio de 2007.—La Procuradora General
del Principado de Asturias.—11.978.

b) El nombramiento de los miembros que participarán en
la Comisión de Valoración, por parte de del Principado de
Asturias.

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad:

c) Los criterios de valoración que dicha Comisión tendrá
en cuenta serán:

Resolución de 25 de julio de 2007, de la Consejería
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se convocan
ayudas públicas destinadas a la participación en el programa de estancias de tiempo libre para mujeres con hijos/as
exclusivamente a su cargo, residentes en el Principado de
Asturias.
Instruido el expediente de referencia,
Antecedentes de hecho
Primero.—El Instituto Asturiano de la Mujer desarrolla,
entre otras funciones, el impulso de programas, medidas y servicios que contribuyan a eliminar la discriminación de las mujeres y según refiere el artículo 16 del Decreto 83/2003, de 24
de julio, por el que se regula la estructura orgánica básica de la
Consejería de la Presidencia, hoy Consejería de Presidencia,
Justicia e Igualdad cuyas funciones en la materia asume en
virtud del Decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del
Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías
que integran la Administración de la Comunidad Autónoma,
le corresponde el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de promoción de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres teniendo entre sus
fines, fomentar la participación de la mujer en la vida política,
social y cultural, así como la atención a mujeres que tengan
una especial necesidad de ayuda.
En cumplimiento de estos fines el Instituto Asturiano de la
Mujer promueve la concesión de ayudas públicas para participar en el programa de ocio y tiempo libre dirigido, a mujeres
con cargas familiares no compartidas y en situación de precariedad económica y social, programa que proporciona a dichas mujeres, acompañadas por sus hijas y/o hijos unas ayudas
públicas, de las previstas en la disposición adicional quinta de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
consistentes en una estancia en un hotel de una localidad costera, durante diez días (nueve noches), en régimen de pensión
completa, con actividades complementarias, tanto para las
madres como para sus hijas/os posibilitando a las beneficiarias y beneficiarios de las mismas, además de unas vacaciones
gratuitas, la posibilidad de participar en actividades que les
permitan el desarrollo de sus habilidades sociales.
Segundo.—Este programa se lleva a cabo en colaboración
con el Instituto de la Mujer, organismo adscrito al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, estableciéndose las caracte-

El número de las hijas/os o personas dependientes a cargo
exclusivo de la mujer.
La cuantía de los ingresos.
Las situaciones de especial necesidad, que deberán ser
acreditadas mediante los oportunos informes sociales (mujeres residentes en casa de acogida o centro similar, que acrediten ser o haber sido víctimas de violencia de género, que
acrediten carencia de estabilidad social, que acrediten ser desempleadas de larga duración).
No haber sido beneficiaria de esta actuación, u otras similares, con anterioridad.
d) La resolución pertinente de la convocatoria.
Además el Instituto de la Mujer participará en la ejecución
de las actuaciones dirigidas a proporcionar ocio y tiempo libre
a mujeres, con cargas familiares no compartidas, facilitando
estudios e informes pertinentes, así como formando parte de
la Comisión que realizará la selección de las beneficiarias de
las mismas y la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,
a través del Instituto Asturiano de la Mujer, realizará la gestión de los expedientes de gasto para la contratación de los/las
monitores/as, de los servicios de alojamiento y del transporte,
en el ejercicio 2007, pertinentes para la adecuada ejecución
del programa.
Por todo ello, se hace necesario regular la concesión de
ayudas públicas para participar en el programa de ocio y tiempo libre dirigido a mujeres con cargas familiares no compartidas y en situación de precariedad económica y socialresidentes en el Principado de Asturias.
Tercero.—La presente ayuda se financiará con cargo a la
aplicación presupuestaria 11.05.323B.226.009 por una cuantía
total máxima de 30.000 €, habiéndose formulado el documento contable de autorización del gasto 1100003075 y con cargo a
la aplicación presupuestaria 11.05.323B.226.006 de los presupuestos generales del Principado de Asturias para el ejercicio
2007 por una cuantía total máxima de 15.500 €, a cuyo efecto se ha procedido a efectuar retención de crédito mediante
el documento contable de retención de crédito 1100001791,
siendo la cuantía total máxima del programa de 45.500 €.
Fundamentos de derecho
Único.—En consecuencia con lo anterior y visto lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 8/1991, de 30 de julio, de
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Organización de la Administración del Principado de Asturias, y artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo
aprobado por el R.D. 887/2006, de 21 de julio, sin perjuicio
de los preceptos que tengan aplicación supletoria; así como
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de concesión de subvenciones en el Principado
de Asturias, y la Resolución de 11 de febrero de 2000 (BOPA
de 11 de febrero), de la Consejería de Hacienda, por la que
se regula el régimen de garantías para el abono anticipado
de subvenciones; Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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El programa consistirá en proporcionar a dichas mujeres,
acompañadas por sus hijas y/o hijos, una estancia en un hotel de una localidad costera, durante diez días, en régimen de
pensión completa, con actividades complementarias, tanto
para las madres como para sus hijas/os.
La presente ayuda se financiará con cargo a la aplicación
presupuestaria 11.05.323B.226.009 por una cuantía total
máxima de 30.000 € y con cargo a la aplicación presupuestaria
11.05.323B.226.006 por una cuantía total máxima de 15.500 €,
siendo la cuantía total máxima del programa de 45.500 €.
Segunda.—Solicitantes y beneficiarias/os.
1. Podrán ser solicitantes y beneficiarias de las ayudas, objeto de la presente convocatoria, las mujeres que reúnan los
siguientes requisitos:

RESUELVO

•Tener hijas y/o hijos, exclusivamente a su cargo.

Primero.—Aprobar las bases de la convocatoria de ayudas
públicas destinadas a la participación en el programa de estancias de tiempo libre para mujeres con hijos/as exclusivamente a su cargo, residentes en el Principado de Asturias y
ordenar la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.

•Estar domiciliadas en el Principado de Asturias.

Segundo.—Las solicitudes se formularán mediante presentación de instancia normalizada en los anexos que se
adjuntan.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Consejera de Presidencia,
Justicia e Igualdad 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.
En Oviedo, a 25 de julio de 2007.—La Consejera de Presidencia Justicia e Igualdad, Mª. José Ramos
Rubiera.—12.496.
Convocatoria de concesión de ayudas públicas, destinadas a la participación en el programa de estancias de
tiempo libre para mujeres con hijos/as, exclusivamente
a su cargo, residentes en el Principado de Asturias
Bases

Primera.—Objeto.
La presente Resolución establece las bases reguladoras y
la convocatoria para participar en el programa de estancias de
tiempo libre para mujeres con hijas y/o hijos, exclusivamente
a su cargo, en el año 2007.
El Instituto de la Mujer y el Principado de Asturias tienen,
entre sus fines, fomentar la participación de la mujer en la
vida política, social y cultural, así como la atención a mujeres
que tengan una especial necesidad de ayuda, por lo que se
promueve este programa de ocio y tiempo libre dirigido a mujeres con cargas familiares no compartidas y en situación de
precariedad económica y social.

•Que la renta del conjunto de la unidad familiar, dividida
por el número de miembros que la compongan, no supere el salario mínimo interprofesional (SMI).
•No padecer enfermedad que requiera aislamiento y/o
que impida la normal convivencia.
2. También podrán ser beneficiarias y/o beneficiarios de
las ayudas las hijas y/o hijos de las mujeres, que hayan sido
seleccionadas, siempre que:
•No padezcan enfermedad que requiera aislamiento y/o
que impida la normal convivencia.
•Se encuentren en edades comprendidas entre los dos y
los doce años, ambos inclusive. Excepcionalmente, las
hijas y/o hijos acompañantes podrán superar esta edad,
previa valoración positiva por parte del Principado de
Asturias.
Tercera.—Contenido de la ayuda.
La ayuda consistirá en distribuir 80 plazas hoteleras entre
las mujeres y las hijas y/o hijos que les acompañen. Las plazas
corresponderán a un hotel situado en la costa asturiana que
será contratado a través del Instituto Asturiano de la Mujer.
El Instituto Asturiano de la Mujer se hará cargo del pago
directo a la empresa adjudicataria del contrato del importe al
que asciende la prestación de los servicios el alojamiento en
régimen de pensión completa, el seguro y la fiesta de despedida de las personas beneficiarias, así como del pago directo
al resto de las empresas que realicen los servicios de traslado,
seguro de viaje y actividades complementarias, tanto para las
madres como para sus hijas/os.
El programa se realizará entre el 26 de agosto y el 14 de
septiembre de 2007. Para llevar a cabo el programa se dividirá
al grupo en dos períodos de estancia en el hotel, cada uno de
ellos de 10 días y nueve noches. El primer grupo se alojará
entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre y el segundo entre el
5 y el 14 de septiembre. En cada período de estancia participarán 15 mujeres acompañadas de sus hijos/hijas, suponiendo
el total del grupo unas 30 mujeres y unos 50 menores más las
monitoras.
Las beneficiarias pedirán las fechas en que deseen participar por orden de preferencia que se procurará respetar en
función del número de camas y habitaciones con que cuente
el hotel en cada período de estancia
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Cuarta.—Solicitud, plazo y lugar de presentación, documentación y subsanación de errores.

Instituto Asturiano de la Mujer, avenida de Galicia, 12-1.º,
33005-Oviedo.

1. Solicitudes: La solicitud de ayuda se formalizará en el
modelo de instancia, que figura como anexo I a la presente
Resolución.

Séptima.—Tramitación y resolución.

2. Plazo de presentación: El plazo de presentación será de
diez días naturales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
3. Documentación: La solicitud deberá acompañarse de
la siguiente documentación, que deberá ser original, o copia
del original que tenga el carácter de auténtica, conforme a la
legislación vigente:
a) Documento de identidad de la solicitante.
b) Fotocopia de sentencia de separación o divorcio.
c) Libro de familia, o documento donde figuren las hijas
y/o hijos a cargo de la solicitante.
d) Declaración del impuesto sobre la renta de las personas
físicas, correspondiente al año 2006. En caso de no haberse
realizado, por no tener obligación de presentarla, así como
en el supuesto de que las circunstancias económicas sean distintas en el momento de la solicitud, certificado de rentas, expedido por la Agencia Tributaria, o declaración responsable
de la situación económica de la interesada, acompañándola
de los documentos acreditativos que la justifiquen (nómina,
recibo de cualquier tipo de subsidio, tarjeta de demanda de
empleo, informe social, declaración jurada, etc.).
e) Otra documentación acreditativa de las situaciones de
especial necesidad de la interesada, que permita aplicar los
criterios de valoración establecidos en la convocatoria: informes de los Servicios Sociales Municipales, de los Centros
Asesores de la Mujer, de la Red de Casas de Acogida, o del
Servicio Público de Empleo.
f) Informe médico del Servicio Público de Salud del Principado de Asturias, referido tanto a las mujeres como a sus
hijas y/o hijos menores que vayan a acompañarle, en el que
conste que no padecen ninguna enfermedad que requiera aislamiento y/o impida la normal convivencia.
g) Cualquier documento que acredite la residencia de la
solicitante en el Principado de Asturias.
Quinta.—Subsanación de errores.
Si la solicitud no reuniera los datos de identificación de la
persona física beneficiaria de la ayuda solicitada, o cualquiera
otros de los previstos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
requerirá, a la persona física solicitante, para que, en un plazo
de diez días hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciere,
se tendrá por desistida en su petición, previa notificación de
la resolución, que habrá de declararse en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada
por la Ley 4/1999.
Sexta.—Lugar de presentación.
Las solicitudes podrán presentarse en los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4, de la citada Ley de Régimen jurídico y del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, entre ellos en el Registro del

En función de la documentación presentada, previo estudio y valoración de las solicitudes de acuerdo con lo establecido en las bases de esta convocatoria, a propuesta de una
Comisión nombrada por la Ilma. Sra. Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad e integrada por un mínimo de 3 y un
máximo de 5 personas, la Consejera de Presidencia, Justicia e
Igualdad resolverá motivadamente sobre la concesión o denegación de las solicitudes.
En cualquier momento se podrá pedir a la solicitante la
aportación de la documentación que se considere oportuna.
La Comisión se ajustará, en cuanto a su funcionamiento, a
lo previsto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Octava.—Criterios de valoración.
Para la adjudicación de las ayudas, se aplicarán los siguientes criterios de valoración:
a) Número de las hijas/os a cargo exclusivo de la
solicitante:
•0 hijos/as: 0 puntos.
•1 ó 2 hijos/as: 1 punto.
•3 ó 4 hijos/as: 2 puntos.
•Más de 4 hijos/as: 3 puntos.
b) Cuantía de los ingresos: renta del conjunto de la unidad familiar, dividida por el número de miembros que la
componen.
(Cálculo según Real Decreto 1632/2006, de 29 de diciembre, por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para
2007).
•Igual o superior al 90% del SMI: 1 punto.
•Entre el 80% y el 90% del SMI: 2 puntos.
•Entre el 70% y el 80% del SMI: 3 puntos.
•Entre el 60% y el 70% del SMI: 4 puntos.
•Menos del 60% del SMI: 5 puntos.
c) Situaciones de especial necesidad.
•Que estén residiendo en una casa de acogida para mujeres: 4 puntos.
•Que acrediten ser o haber sido víctimas de violencia de
género, en los tres últimos años: 4 puntos.
•Que acrediten carencia de estabilidad social, en los tres
últimos años: 2 puntos.
•Que acrediten ser desempleadas de larga duración (más
de un año): 2 puntos.
d) Que no hayan disfrutado de este programa u otro similar: 2 puntos.
Sólo se considerarán los méritos que hayan sido suficientemente acreditados mediante informes de los Servicios Sociales Municipales, los Centros Asesores de la Mujer, la Red
de Casas de Acogida o el Servicio Público de Empleo u otros
pertinentes.
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Novena.—Resoluciones.

Decimocuarta.—Obligaciones de las beneficiarias.

Las resoluciones se dictarán y notificarán, a las personas
adjudicatarias, titulares y suplentes, en el plazo máximo de 2
meses, a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria, y pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponer,
contra las mismas, recurso potestativo de reposición ante la
Directora General del Instituto Asturiano de la Mujer, en el
plazo de, un mes o bien ser impugnadas, directamente, ante el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Las beneficiarias asumirán, además de las obligaciones
contenidas en la presente Resolución, las previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, vendrán
obligadas a:

Transcurrido el plazo máximo establecido, sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se podrá entender
desestimada la solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Las ayudas concedidas no se harán públicas en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, en atención a lo
previsto en el artículo 18.3) de la mencionada Ley, sino que se
notificarán directamente a las interesadas.
La concesión de una ayuda, al amparo de la presente Resolución, no comporta obligación alguna, por parte de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad de adjudicar ayudas en los siguientes ejercicios económicos para actividades
similares.
Décima.—Modificación de la Resolución.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
Undécima.—Notificación.
A las beneficiarias, se les hará entrega de una notificación
justificativa de la concesión de la ayuda, en la que figurará el
período de duración de la estancia, el lugar de destino y los
datos del complejo hotelero.
La notificación será entregada a las beneficiarias por parte
del Instituto Asturiano de la Mujer y éstas deberán comunicar, en el plazo de tres días, a dicho organismo, la aceptación
o renuncia de la ayuda concedida.
Duodécima.—Forma de hacer efectiva la ayuda a cada
beneficiaria.
La ayuda se hará efectiva, a cada persona beneficiaria, por
medio de la prestación de los servicios enumerados. Estos
servicios finalizarán una vez que concluya el período de los10
días de estancia en el hotel que se les asigne o, en su caso, en
el momento en que, por una causa sobrevenida, la persona
beneficiaria abandone el programa antes de haber finalizado
el tiempo de estancia.
Decimotercera.—Renuncia de las mujeres beneficiarias.
La renuncia a la plaza o plazas adjudicadas, por parte de
las beneficiarias titulares, deberá ser comunicada, al menos
con tres días de antelación al comienzo de las estancias, al
Instituto Asturiano de la Mujer.
La plaza o plazas vacantes, resultantes de las renuncias
que se produzcan, podrán ser ocupadas por las siguientes beneficiarias del listado de suplentes, que residan en el Principado de Asturias, que deberán aceptar o rechazar la concesión,
teniendo en cuenta que, si estas beneficiarias tuvieran más hijos o hijas que la titular de la plaza, sólo podrán participar, en
el programa, ocupando la plaza o las plazas que quedan disponibles. En caso de que una suplente, con más hijos o hijas
a su cargo que la titular que renunció, haya aceptado la plaza
o plazas vacantes, el resto de sus hijos quedarán en espera de
posibles vacantes, con prioridad a otras mujeres suplentes.

1. Realizar la actividad para la que ha solicitado ayuda y
se le ha concedido (estancia de diez días, nueve noches, en un
hotel de la costa asturiana, en régimen de pensión completa, y
participación en actividades complementarias).
2. Aceptar las normas de convivencia y las recomendaciones que le sean realizadas desde el Instituto Asturiano de la
Mujer.
3. Comunicar, al Instituto Asturiano de la Mujer, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien la actividad subvencionada.
Decimoquinta.—Incompatibilidad de las ayudas reguladas en
la presente Resolución.
Las presentes ayudas no son compatibles con cualquier
otra que puedan obtener las personas solicitantes, para la realización de la misma actividad para la que se concede.
En el supuesto de que la persona beneficiaria obtuviera
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, para el mismo objeto, el Instituto
Asturiano de la Mujer iniciará el correspondiente procedimiento sancionador y de reintegro.
Decimosexta.—Plazo de Justificación.
Las personas beneficiarias de la ayuda, a través del Instituto Asturiano de la Mujer, quedan obligadas a justificar los servicios prestados con cargo a la ayuda concedida, según anexo
II de esta Resolución, en el plazo máximo de un mes, desde la
finalización del plazo para la realización de la actividad.
Decimoséptima.—Responsabilidad y régimen sancionador.
Las personas que obtengan la ayuda quedan sometidas
a las responsabilidades y régimen sancionador, que, sobre
infracciones administrativas en materia de subvenciones, establece capítulo VI del 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.
Decimoctava.—Reintegro.
Procederá el reintegro de la cuantía de los importes que
resulten de considerar todos los costes que alcancen los servicios percibidos, así como la exigencia del interés de demora,
desde el momento de la prestación de los servicios objeto de
la ayuda y hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, como se establece en el artículo 37 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, y en la cuantía fijada en los
artículos 37 y 38 de la citada Ley, en los siguientes casos:
a) Obtención de la ayuda, falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total de la finalidad para la que la ayuda fue concedida o la no adopción del comportamiento que
fundamenta la concesión de la ayuda.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente, en los términos establecidos en el
artículo 30 de la Ley 38/ 2003, General de Subvenciones, y, en
su caso, en las normas reguladoras de la ayuda.
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Cuando el cumplimiento por las beneficiarias se aproxime
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por
éstas una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada, respondiendo al criterio de proporcionalidad, por
el número y/o grado de incumplimiento de la actividad objeto
de la ayuda.

Propia
Alquilada
Vivienda con padre y/o madre
Con otros familiares
Casa de acogida
Otros ( especificar)
7.HIJOS E HIJAS DE LA SOLICITANTE
Nombre

Apellidos

marque con una x los hijos que participarán en el Programa

Sexo

Fecha nacimiento

En todo caso, la graduación prevista en el art. 17.3.n de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones se producirá en función de la voluntariedad en el incumplimiento y en el volumen
e importancia del mismo.
Decimonovena.—Normativa aplicable.
Además de lo regulado en las presentes bases será de
aplicación los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de
desarrollo aprobado por el R.D. 887/2006, de 21 de julio, sin
perjuicio de los preceptos que tengan aplicación supletoria;
así como el Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se
regula el régimen general de concesión de subvenciones en el
Principado de Asturias, y la Resolución de 11 de febrero de
2000 (BOPA de 11 de febrero), de la Consejería de Hacienda,
por la que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones; Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y demás disposiciones concordantes.

Documentación que acompaña:
-

D.N.I.
Libro de familia o documento donde figuren los hijos/as a cargo de la
solicitante.
- Declaración del IRPF año 2006 o Declaración Responsable de situación
económica.
- Informe médico.
- Informes Sociales.
Otros---------------------------------------------------------------------------------------------

En -------------------------, a -------de--------------------------de 2007

Firma de la interesada

ANEXO I
SOLICITUD DE PLAZAS
1. DATOS DE LA CONVOCATORIA:
Organismo: Instituto Asturiano de la Mujer; Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad.
Denominación de la convocatoria: Resolución …………………, por la que se
convocan ayudas públicas destinadas a la participación en el programa de
Estancias de Tiempo Libre para mujeres con hijos/as exclusivamente a su cargo,
residentes en el Principado de Asturias.
2. DATOS DE LA SOLICITANTES
Nombre y apellidos---------- ------------------------------------------------------------------------------Fecha de nacimiento------------------- Estado civil ----------------------------Domicilio-------------------------------------------------------------------Localidad-------------------------------Provincia-----------------------------------C.P.----------------------Tlf: ---------------------3. FECHAS: PREFERENCIA DE
PARTICIPACIÓN EN EL
PROGRAMA

Marque 1ª y 2ª., o 1º, en su caso

ANEXO II
JUSTIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD SUBVENCIONADA ESTANCIAS DE TIEMPO LIBRE, para mujeres con hijos/as,
exclusivamente a su cargo, residentes en el Principado de Asturias, período
de ………. de 2007.
Doña---------------------------------------------------------------------------------------------------------, con D.N.I.----------------------------------; con domicilio en -------------------------------------------------------------------------------------------, ha disfrutado de una estancia 10 días en régimen de pensión completa, en el Hotel --------------------------------------------- situado en --------------------------------------acompañada de sus hijos/as:
Nombre

Apellidos

Sexo

Fecha nacimiento

26/08/07 AL 04/09/07
05/09/07 AL 14/09/07
4.NIVEL FORMATIVO
Sin estudios
Primaria/EGB
Secundaria
BUP/ Bachiller
F.P.
Diplomada(especificar)
Licenciada(especificar)

X

5.SITUACIÓN LABORAL
En activo/ profesión( especificar)
Desempleada
Pensionista
Perceptora de Salario Social
Otros( especificar)

X

y ha participado activamente en las actividades complementarias que se han llevado a cabo durante
la misma.

6. CUANTÍA INGRESOS
Nómina
Pensión
Subsidio
Otros( especificar)
Otros( especificar)
6.VIVIENDA

mensuales

anuales

En -------------------------, a -------de--------------------------de 2007

Firma de la interesada

X
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Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo:

Resolución de 29 de junio de 2007, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y deniegan subvenciones para el fomento de la
creación literaria en asturiano o gallego-asturiano.
Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de subvenciones para subvenciones para el fomento de la
creación literaria en asturiano o gallego-asturiano, resultan
los siguientes
Hechos
Primero.—Por Resolución de fecha 31 de enero de 2007 de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, se
convocaron subvenciones para el fomento de la creación literaria en asturiano o gallego-asturiano (BOPA de 16 de marzo
de 2007).
Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases IV, V y VI, la Comisión de Evaluación
designada por Resolución de fecha 6 de junio de 2007, en su
reunión del día 12 de junio de 2007, emite informe de la evaluación de las solicitudes presentadas, levantándose la correspondiente acta.
Tercero.—La Oficina de Política Lingüística, a la vista del
acta en la que se recoge el informe-evaluación de la Comisión
sobre los expedientes, formula en fecha 19 de junio de 2007
propuesta de resolución definitiva de concesión y desestimación de las ayudas que se recogen en los anexos I y II respectivamente de la propuesta.
Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 14.03.422R-482.010 del vigente presupuesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente de gasto para la financiación del gasto de la convocatoria (n.º de expte. del documento contable A 1400000663).
Quinto.—Los beneficiarios, en cumplimiento de lo establecido en la base II de la convocatoria, han acreditado ser
residentes o estar vinculados al Principado de Asturias, tener
experiencia y preparación suficiente para escribir una obra literaria en asturiano o gallego-asturiano, en su caso, y que reúnen los requisitos exigidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para ser beneficiarios de subvenciones.
Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se establece el sistema de información
contable de la Administración del Principado de Asturias y
su sector público y se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en
la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 29 de junio de 2007, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.
A los hechos les son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y el
artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio
de Reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la determinación de las competencias y facultades de la Ilma. Sra.
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Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo para
adoptar la presente Resolución, y en especial, lo previsto en
el artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
que señala que los titulares de las Consejerías son los órganos
competentes para otorgar las subvenciones y ayudas dentro
del ámbito de su competencia, previa consignación presupuestaria para este fin.
Segundo.—La competencia para disponer el gasto corresponde a la titular de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y
41 de La Ley de Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio; el artículo 8 de la Ley
del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales para el 2007.
Tercero.—Le es de aplicación lo dispuesto en los artículos
24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como lo establecido en el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión
de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero; en lo que se refiere a la forma de
concesión de subvenciones, así como lo previsto en las bases
reguladoras de la convocatoria aprobadas por Resolución de
fecha 31 de enero de 2007.
Cuarto.—Asimismo, son de aplicación el artículo 30 de la
Ley 38/2003 y los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero; en cuanto a la justificación y abono de las
subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción del Consejero de Economía, sobre documentos presentados para el
abono de subvenciones concedidas por la Administración del
Principado de Asturias, publicada por Resolución de 22 de
diciembre de 1997, de la Consejería de Economía.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, en su virtud,
RESUELVO
Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por
un importe global de quince mil euros (15.000 €) con cargo
al concepto presupuestario 14.03.422R-482.010, de la vigente Ley del Principado de Asturias 10/2006, de Presupuestos
Generales para el 2007, a los beneficiarios que se relacionan
en el anexo I de esta Resolución para los programas que se
subvencionan y en las cuantías que se indican.
Segundo.—Desestimar subvenciones a los peticionarios
que se relacionan en el anexo II por las razones y causas que
se indican.
Tercero.—Los beneficiarios deberán acreditar documentalmente, a través de los medios de justificación previstos en
la Instrucción del Consejero de Economía, sobre documentos
presentados para el abono de subvenciones concedidas por
la Administración del Principado de Asturias, ante la Oficina
de Política Lingüística, la justificación de la realización de los
gastos así como la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para la cual es concedida la subvención.
La justificación de las subvenciones deberá realizarse antes del 15 de noviembre de 2007.
Cuarto.—Las subvenciones serán abonadas previa justificación del gasto y de su aplicación al fin para el que fueron
concedidas, en la forma que determina la base décima.
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El pago de la subvención y de la cantidad en que consiste
se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por el beneficiario y, en todo caso, en los términos
señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones públicas del Principado de Asturias, en concreto el artículo 30 y
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, parcialmente modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.
Quinto.—La concesión de las presentes subvenciones será
compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración o entes públicos, o fondos procedentes de la Unión Europea o de organismos internacionales. No obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste
total del proyecto.

Estos dos recursos no pueden simultanearse y el plazo para su interposición se contará, en ambos casos, desde el día
siguiente al de la publicación de esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias (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 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común). Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen
oportuno.
Oviedo, a 29 de junio de 2007.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo en funciones, Ana Rosa Migoya Diego.—12.017.

Sexto.—Los beneficiarios se comprometen, además, a citar
expresamente que la actividad se encuentra subvencionada
por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
en cuanta publicidad y difusión se efectúe de la actividad a la
que se destina la subvención.
Séptimo.—Ordenar la publicación de la presente en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Anexo I
SUBVENCIONES CONCEDIDAS
N.º EXPTE

SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.

IMPORTE

2007/021558 Fernandez Gonzalez, 011074113G
Xandru

“Entierros de xente fa- 1.600,00 €
moso” (Cuentos).

Garcia, 011440844T

“Dende esta ventana” 1.800,00 €
(Poesía)

2007/022077 Garcia
Alberto
2007/021981 García
Enrique

Rodríguez, 032878364W “Álbum de suaños”

2.500,00€

Octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer:

2007/021572 Gutiérrez González, 076946373B
Ana Vanesa

“Hacia la
(Poesía)

a) Recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra.
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo. El
plazo para la presentación de este recurso será de un mes.

2007/023243 Martínez Castro, José 045432083E
Ramón

“Outras Terras”

2007/022071 Pulgar Alves, Paula

“Llibru de microrrelatos 2.500,00€
y relatos curtios”

b) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias. El plazo para la presentación de
este recurso será de dos meses.

2007/022115 Rodríguez
Pablo
2007/023255 Suari
Carlos

071765260Q

Medina, 076948079S
Rodríguez, 071876237H

nueche” 1.800,00 €
1.500,00€

“Barriografía” (Novela)

1.500,00 €

“Tendal” (Poesía)”

1.800,00 €

TOTAL: 15.000,00 €

Anexo II
SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS

N.º EXPTE

SOLICITANTE

2007/021987 Bello
Juan

NIF/CIF

PROG./PROY.

CAUSA DE NO CONCESIÓN

Fernández, 009393113M “Les estampes
(Poesía)

2007/022060 Fernández
Jorge

iluminaes” No haber presentado documentación esencial para la resolución de la subvención, a pesar de haberla requerido

García, 071637412W “El misteriu del Vassilius -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partiDestounis”
da presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/022121 Fernández-Guisasola 010592674R
Muñiz, Francisco

del

astur” -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/023138 García de la Arada, 053558008R
Isaac

“Monólogu modernu”

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/023120 García Rodríguez, 010896630N
María Ángeles

“Febreru, 29”

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés de acuerdo con los criterios establecidos en la base quinta de la
convocatoria, debido a la limitación presupuestaria y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los
presentados

Edición mil unidades novela

-No ajustarse el programa o proyecto presentado al objeto de la convocatoria

2007/022128 Martínez
Artime, 011384884E
Clara María

“Cuentu” (Novela corta)

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la
partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/022129 Martínez
Artime, 011384884E
Clara María

“Poemariu” (Poesía)

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la
partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021938 Redondo
Beatriz

Viado, 009421566F

“El país del silenciu” (Ensayo)

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/023249 Varillas
Naciu

Alonso, 010897822P

“El camín de Dios” (Novela)

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/021993 Llaneza
Avelino

González, 010484718F

2007/022054 Villarroel Labra, José 071692263K
Manuel

“El nueu
(Ensayo)

sentimientu” -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

canciu

2007/021921 Galán
Inaciu

González, 053559424Z

“Semeyes
(Poesía)

“To piel sedrá néctar en mios -Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la partiLlabios” (Poesía erótica)
da presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados
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Resolución de 29 de junio de 2007, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se conceden y deniegan subvenciones para la promoción de la música en asturiano y, en su ámbito, en
gallego-asturiano.
Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones para la promoción de la música en asturiano
y, en su ámbito, en gallego-asturiano, resultan los siguientes
Hechos
Primero.—Por Resolución de fecha 31 de enero de 2007 de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, se
convocaron subvenciones para la promoción de la música en
asturiano y, en su ámbito, en gallego-asturiano (BOPA de 16
de marzo de 2007).
Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases IV, V y VI de la convocatoria, la Comisión
de Evaluación designada por Resolución de fecha 11 de junio
de 2007 en su reunión del día 14 de junio del 2007 emite informe de la evaluación de las solicitudes presentadas, levantándose la correspondiente acta.
Tercero.—La Oficina de Política Lingüística, a la vista del
acta en la que se recoge el informe-evaluación de la Comisión
sobre los expedientes, formula en fecha 19 de junio de 2007
propuesta de resolución definitiva de concesión y desestimación de las ayudas que se recogen en los anexos I y II respectivamente de la propuesta.
Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 14.03.422R-472.001 del vigente presupuesto de gastos, y se ha aprobado el correspondiente expediente de gasto para la financiación del gasto de la convocatoria (n.º de expte. del documento contable A 1400000653).
Quinto.—Los beneficiarios, en cumplimiento de lo establecido en la base segunda de la convocatoria, han acreditado ser empresas privadas de ámbito asturiano dedicadas a
la producción musical y cumplir los requisitos exigidos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiarios
de subvenciones.
Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se establece el sistema de información
contable de la Administración del Principado de Asturias y
su sector público y se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en
la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 29 de junio de 2007, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.
A los hechos les son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y el
artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio
de Reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la determinación de las competencias y facultades de la Ilma. Sra.
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo para
adoptar la presente Resolución, y en especial, lo previsto en
el artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
que señala que los titulares de las Consejerías son los órganos
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competentes para otorgar las subvenciones y ayudas dentro
del ámbito de su competencia, previa consignación presupuestaria para este fin.
Segundo.—La competencia para disponer el gasto corresponde a la titular de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y
41 de La Ley de Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio; el artículo 8 de la Ley
del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales para el 2007.
Tercero.—Le es de aplicación lo dispuesto en los artículos
24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como lo establecido en el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión
de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero; en lo que se refiere a la forma de
concesión de subvenciones, así como lo previsto en las bases
reguladoras de la convocatoria aprobadas por Resolución de
fecha 31 de enero de 2007.
Cuarto.—Asimismo, son de aplicación el artículo 30 de la
Ley 38/2003 y los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero; en cuanto a la justificación y abono de las
subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción del Consejero de Economía, sobre documentos presentados para el
abono de subvenciones concedidas por la Administración del
Principado de Asturias, publicada por Resolución de 22 de
diciembre de 1997, de la Consejería de Economía.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, en su virtud,
RESUELVO
Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por
un importe global de cuarenta y cinco mil euros (45.000 €)
con cargo al concepto 14.03.422R-472.001 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el 2007, a los
beneficiarios que se relacionan en el anexo I de esta Resolución para los programas que se subvencionan y en las cuantías
que se indican.
Segundo.—Desestimar subvenciones a los peticionarios
que se relacionan en el anexo II por las razones y causas que
se indican.
Tercero.—Los beneficiarios deberán acreditar documentalmente, a través de los medios de justificación previstos en
la Instrucción del Consejero de Economía, sobre documentos
presentados para el abono de subvenciones concedidas por
la Administración del Principado de Asturias, ante la Oficina
de Política Lingüística, la justificación de la realización de los
gastos así como la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para la cual es concedida la subvención.
La justificación de las subvenciones deberá realizarse antes del 15 de noviembre de 2007.
Cuarto.—Las subvenciones serán abonadas previa justificación del gasto y de su aplicación al fin para el que fueron
concedidas, en la forma que determina la base décima.
El pago de la subvención y de la cantidad en que consiste
se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por el beneficiario y, en todo caso, en los términos
señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones públicas del Principado de Asturias, en concreto el artículo 30 y
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siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, parcialmente modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

la Administración del Principado de Asturias; y 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). Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen
oportuno.

Quinto.—La concesión de las presentes subvenciones será
compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración o entes públicos, o fondos procedentes de la Unión Europea o de organismos internacionales. No obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste
total del proyecto.

Oviedo, a 29 de junio de 2007.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo en funciones, Ana Rosa Migoya Diego.—12.016.
Anexo I

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

SUBVENCIONES CONCEDIDAS
N.º EXPTE

SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.

IMPORTE

2007/027350

El Cohete Internacional SL

B74117383

CD “Tejedor”.

4.100,00 €

2007/025480

Expósito
Manuel

009393779G

“Felpeyu”

3.500,00 €

2007/025440

Fonoastur SL

B33108598

CD “Alebrix”

4.000,00 €

2007/025443

Fonoastur SL

B33108598

CD “Gatos del Fornu”

2.000,00 €

Octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer:

2007/025528

Fonográfica Asturiana SL

B33553595

CD “Asturianaes”

600,00 €

2007/025551

Fonográfica Asturiana SL

B33553595

CD “Gayoleru” de Pepín
de Robles

1.300,00 €

a) Recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra.
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo. El
plazo para la presentación de este recurso será de un mes.

2007/025566

González
Esteban

González,

010558240K

“Xugando
carrasquillu”

2.500,00 €

2007/025645

González
Esteban

González,

010558240K

CD “Sidra y toná”

1.300,00 €

b) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias. El plazo para la presentación de
este recurso será de dos meses.

2007/027368

González López, Juan José

011394309V

CD “Viaxe”

3.000,00 €

2007/027365

Lee Wolfe, Michael

X0944194K

CD “Desnuda”

2007/027394

Pintar Pintar
ción, SL

B74141581

CD
“Poemes
Carambelu”

2007/027373

Publicaciones Ámbitu, SL

B33493123

Proyecto
“Dulcamara”

2007/027375

Publicaciones Ámbitu, SL

B33493123

CD “Skama la Rede”

2.500,00 €

2007/027376

Publicaciones Ámbitu, SL

B33493123

CD “Varios”

3.500,00 €

2007/027377

Publicaciones Ámbitu, SL

B33493123

CD “Blima”

1.800,00 €

2007/027379

Publicaciones Ámbitu, SL

B33493123

CD “Salú ya Dixebra”

3.500,00 €

2007/027303

Taboada Buceta, Juan

010524742B

CD “Primos hermanos”

2.000,00 €

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

Estos dos recursos no pueden simultanearse y el plazo para su interposición se contará, en ambos casos, desde el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias (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

Prado,

Juan

Comunica-

al

3.400,00 €
de

2.500,00 €

CD

3.500,00 €

TOTAL: 45.000,00€

Anexo II
SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS
N.º EXPTE

SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.

2007/025444

Fonoastur, SL

B33108598

CD “Un llabor de 25 Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la
años”
partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

CAUSA DE NO CONCESIÓN

2007/027369

González López, Juan 011394309V
José

CD “Mapi Quintana”.

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la convocatoria, debido a la limitación de la
partida presupuestaria dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/027401

Junquera Ferreira, José 009439554D
Roberto

CD “Saldo Sarias”

Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2007/027402

Junquera Ferreira, José 009439554D
Roberto

CD “Roberto Junquera y Haber presentado la solicitud fuera de plazo
amigos”

2007/027403

Junquera Ferreira, José 009439554D
Roberto

CD “Rossaleda
Quartet”

Jazz Haber presentado la solicitud fuera de plazo

—•—

Resolución de 4 de julio de 2007, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que
se resuelve convocatoria conjunta de subvenciones a las
Entidades Locales para el 2007 en el ámbito de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, en régimen de concurrencia competitiva, Línea 4: Patrimonio
Histórico.
De acuerdo con la propuesta formulada por la Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias en su
sesión de 21 de junio de 2007, referida a los expedientes de
solicitud de convocatoria conjunta de subvenciones a las En-

tidades Locales para el 2007 en el ámbito de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, en régimen de
concurrencia competitiva, Línea 4: Patrimonio Histórico, tras
examinar y valorar los expedientes de conformidad con los
criterios de valoración y priorización recogidos en el anexo V
(Bienes de Interés Histórico–Línea 4 A II, y Teitado–Línea
4 B II) de la convocatoria de dichas subvenciones, aprobada
mediante Resolución de 9 de enero de 2007 (BOPA de 25 de
enero de 2007).
Acreditado por los beneficiarios que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o
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frente a la Seguridad Social y acreditado que reúnen todos los
requisitos exigidos en la convocatoria para su concesión.
Vistas 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; Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 1/2001,
de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural; 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; la Ley 38/2003, General de Subvenciones; el deEXPTE.

CONCEJO

SOLICITANTE

DNI/CIF
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creto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de Subvenciones; el decreto 105/2005, de 19 de
octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a
Entidades Locales, en régimen de concurrencia competitiva;
y el decreto 83/1998, de 21 de julio, por el que se regula la
tramitación anticipada de expedientes de gasto,
RESUELVO
Primero.—Conceder subvenciones para la restauración de
bienes de interés histórico, Línea 4 A, a los solicitantes que se
relacionan a continuación y en la cuantía que se expresa:
PROYECTO

CUANTIA
SUBV.

2007/012781

Allande

Ayuntamiento de Allande

P3300100I

RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DEL CEMENTERIO DE POLA DE
ALLANDE

20.000,00

2007/012841

Avilés

Ayuntamiento de Avilés

P3300400C

RESTAURACIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO DE “PEDRO
MENÉNDEZ DE AVILÉS”

10.000,00

2007/012881
2007/012943
2007/012818

Bimenes
Bimenes
Cabranes

Ayuntamiento de Bimenes
Ayuntamiento de Bimenes
Parroquia Rural de Pandenes

P3300600H
P3300600H
P3300061C

RESTAURACIÓN MOLINO DE AGUA SITO EN CASTAÑERA- BIMENES

10.000,00
3.000,00
5.000,00

2007/019799

Cabranes

Ayuntamiento de Cabranes

P3300900B

RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO DE LOS VILLARES,
SITA EN LOS VILLARES

23.000,00

2007/019891

Cabranes

Ayuntamiento de Cabranes

P3300900B

RESTAURACIÓN DE PINTURAS DE BÓVEDA DE LA IGLESIA DE
SANTA MARÍA LA REAL DE FRESNEDO

10.000,00

2007/013029
2007/013103

Candamo
Castropol

Ayuntamiento de Candamo
Ayuntamiento de Castropol

P3301000J
P3301700E

RESTAURACIÓN DE SANTA MARÍA DE FENOLLEDA, EN CANDAMO

10.000,00
20.000,00

2007/013129
2007/013298

Coaña
Degaña

Ayuntamiento de Coaña
Ayuntamiento de Degaña

P3301800C
P3302200E

2007/013355
2007/006385

Ayuntamiento de Grado
P3302600F
Ayuntamiento de Grandas de P3302700D
Salime
Ayuntamiento de Grandas de P3302700D
Salime
Ayuntamiento de Mieres
P3302800B

RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DE VILLANUEVA EN GRADO

2007/013396

Grado
Grandas de
Salime
Grandas de
Salime
Mieres

2007/013435

Mieres

Ayuntamiento de Mieres

2007/013506

Morcín

2007/013511

2007/013362

RESTAURACIÓN MOLIO DE AGUA EN REBOLLAL-BIMENES
RESTAURACIÓN DE FUENTE SITA EN PANDENES-CABRANES,
FUENTE PUEBLU-RIBA

RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO A FERNANDO VILLAAMIL EN
CASTROPOL
RESTAURACIÓN DEL LAVADERO DE CAL EN COAÑA
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA DE STA MARÍA
DE CERREDO
RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DE LA ESPERANZA MALNEIRA

6.550,00
30.000,00
9.000,00
40.000,00

RESTAURACIÓN DEL HÓRREO SITO EN EL PARQUE PÚBLICO
PRINCIPE FELIPE DE GRANDAS DE SALIME

1.500,00

RESTAURACIÓN DEL CAMPANARIO DEL RELOJ DE LA CASA
CONSISTORIAL DE MIERES

10.000,00

P3303700C

RESTAURACIÓN DE LA FUENTE DE LOS MÁRTIRES EN EL VALLE DE
CUNA Y CENERA

18.000,00

Ayuntamiento de Morcín

P3303800A

RESTAURACIÓN DEL RETABLO MAYOR DE SAN ANTONIO ABAD EN
LA FOZ DE MORCÍN

4.000,00

Morcín

Ayuntamiento de Morcín

P3303800A

RESTAURACIÓN DEL RETABLO LATERAL DE SAN ANTONIO ABAD
EN LA FOZ DE MORCÍN

4.000,00

2007/013568
2007/013587

Pesoz
Piloña

Ayuntamiento de Pesoz
Ayuntamiento de Piloña

P3304800J
P3304900H

RESTAURACIÓN DEL TEJADO DE LA CAPILLA DE SANZO, EN PESOZ

4.000,00
6.000,00

2007/015356

Piloña

Parroquia Rural de Villamayor

P3300041E

RESTAURACIÓN DE LA PARROQUIA RURAL DE VILLAMAYOR,
REHABILITACIÓN DE TRES BEBEDEROS DE GANADO

2.000,00

2007/013210

Pravia

Ayuntamiento de Pravia

P3300019A

RESTAURACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES DE LA IGLESIA DE
SAN MIGUEL DE LUERCES

25.450,00

2007/013594

Pravia

Ayuntamiento de Pravia

P3300019A

SUBVENCION PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA
IGLESIA DE PRONGA

18.000,00

2007/013643

Proaza

Ayuntamiento de Proaza

P3305200B

LIMPIEZA Y RETIRADA DE VEGETACIÓN DEL PUENTE MEDIEVAL
DE ZARAMEO

22.000,00

2007/005304
2007/005311
2007/013680

Quirós
Quirós
Salas

Ayuntamiento de Quirós
Ayuntamiento de Quirós
Ayuntamiento de Salas

P3305300J
P3305300J
P3305900G

CONSOLIDACIÓN DE RUINAS CAPILLA DE PERUEÑO

3.000,00
11.000,00
12.000,00

2007/013683

San Martín de
Oscos
San Tirso de
Abres
Santa Eulalia
de Oscos

Ayuntamiento de San Martín de P3306100C
Oscos
Ayuntamiento de San Tirso de P3306300I
Abres
Ayuntamiento de Santa Eulalia P3306200A
de Oscos

2007/013722
2007/013698

RESTAURACIÓN PARA LA REHABILITACION DEL LAVADERO Y
BEBEDERO DE BIEDES

RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DE PEDROVEYA
RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN MARTÍN DE SALAS, SITA EN
SALAS
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE MADERA SOBRE EL RIO
SOUTELO, ENTRE LOS NUCLEOS DE PIORNO Y ARRUÑADA

4.000,00

RESTAURACIÓN DE SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA EN LA CAPILLA
DE STA ELENA

12.500,00

RESTAURACIÓN DE MOLINO DENOMINADO FERRERIA DE
MAZONOVO

5.000,00

2-VIII-2007
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2007/015335
2007/013802
2007/013828
2007/013839
2007/013846
2007/013869
2007/013873
2007/005161
2007/013878
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CONCEJO

Santa Eulalia
de Oscos
Taramundi
Tineo
Valdés
Valdés
Valdés
Valdés
Villanueva de
Oscos
Villayón

SOLICITANTE

DNI/CIF

PROYECTO

Mancomunidad Oscos-eo

G74035981

RESTAURACIÓN DE MOLIN DA PONTE

Ayuntamiento de Taramundi
Ayuntamiento de Tineo
Ayuntamiento de Valdés
Ayuntamiento de Valdés
Ayuntamiento de Valdés
Ayuntamiento de Valdés
Ayuntamiento de Villanueva de
Oscos
Parroquia Rural de Busmente
Herías y La Muria

P3307100B
P3307300H
P3303400J
P3303400J
P3303400J
P3303400J
P3307500C

RESTAURACIÓN DEL CONJUNTO ETNOGRÁFICO DE TEIXOIS

G74008764

RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ARTESANADO DE LA
CAPILLA DE LA VIRGEN DE LA PEÑA BUSMENTE

CUANTIA
SUBV.

5.000,00

RESTAURACIÓN PARA UNA PANERA SITA EN TUÑA
RESTAURACIÓN DE LA FUENTE DEL BRUXO EN LUARCA
RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE SANTIAGO EN VALDÉS
RESTAURACIÓN DE LA CASA DE LAS CIENCIAS EN LUARCA
RESTAURACIÓN DEL CINE GOYA SITO EN LUARCA
RESTAURACIÓN RETABLO MAYOR DE SANTA MARÍA DE
VILLANUEVA DE OSCOS

4.000,00
10.000,00
52.000,00
30.000,00
12.000,00
6.000,00
15.000,00
7.000,00
500.000,00

Segundo.—Conceder subvenciones para la restauración de Teitados, línea 4 B, a los solicitantes que se relacionan a continuación y en la cuantía que se expresa:
EXPTE.

CONCEJO

2007/013040 Cangas del
Narcea
2007/013368 Ibias
2007/013795 Somiedo
2007/013808 Teverga

Solicitante

DNI/CIF

Ayuntamiento de Cangas del P3301100H
Narcea
Ayuntamiento de Ibias
P3302800B
Ayuntamiento de Somiedo
P3306800H
Ayuntamiento de Teverga
P3307200J

PROYECTO

CUANTIA
SUBV.

REALIZACIÓN OBRAS DE TEITADO DE CABAÑAS

3.330,00

REALIZACIÓN OBRAS DE TEITADO DE CABAÑAS

12.880,00
61.980,00
21.810,00
100.000,00

REALIZACIÓN OBRAS DE TEITADO DE CABAÑAS
REALIZACIÓN OBRAS DE TEITADO DE CABAÑAS

Tercero.—denegar la ayuda a los solicitantes que se relacionan a continuación porque, aún reuniendo los requisitos básicos que
permiten la admisión a trámite de la respectiva petición, la limitación de la cuantía total destinada a financiar las actuaciones, ha
permitido conceder subvenciones a las peticiones que han acreditado más méritos.
EXPTE.

DNI/CIF

CONCEJO

Solicitante

PROYECTO

2007/011771 P3300400C

Avilés

Ayuntamiento de Avilés

EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA ERMITA DE SAN LORENZO DE CORTINA.
LLARANES VIEJO

2007/012782
2007/012814
2007/012815
2007/012816

Bimenes
Cabrales
Cabranes
Cabranes

Ayuntamiento de Bimenes
Ayuntamiento de Cabrales
Parroquia Rural de Pandenes
Parroquia Rural de Pandenes

RESTAURACIÓN HÓRREO EN LA HUERTA RECTORAL DE SUARES-BIMENES

2007/013048 P3301500I

Caso

Ayuntamiento de Caso

RESTAURACIÓN DE RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA STA CRUZ LA REAL,
SITA EN CALEAO

2007/013068 P3301500I

Caso

Ayuntamiento de Caso

RESTAURACIÓN PINTURAS DE LA BOVEDA DE LA CAPILLA NUESTRA SRA. DE
LAS DOLORES EN LA NIEVES

2007/013072 P3301500I

Caso

Ayuntamiento de Caso

RESTAURACIÓN DE HÓRREO, DESMONTAJE, TRASLADO Y REPARACIÓN
UBICADO EN COBALLES

2007/013076 P3301600G
2007/013087 P3301700E

Castrillón
Castropol

Ayuntamiento de Castrillón
Ayuntamiento de Castropol

RESTAURACIÓN DE CASTILLETE DE ARNAO

2007/005674 P3300029J

Cudillero

RESTAURACIÓN DE FUENTES DE “EL FONTÁN” Y “EL GÜEYO”

2007/013150 P3302200E
2007/013311 P3302300C

Degaña
Franco (El)

Parroquia Rural de Mumayor y
Beiciella
Ayuntamiento de Degaña
Ayuntamiento de El Franco

2007/013322
2007/013334
2007/013344
2007/013522
2007/013538

Gozón
Gozón
Gozón
Morcín
Oviedo

Ayuntamiento de Gozón
Ayuntamiento de Gozón
Ayuntamiento de Gozón
Ayuntamiento de Morcín
Ayuntamiento de Oviedo

RESTAURACIÓN DEL RELOJ DEL INSTITUTO DE LUANCO

P3300600H
P3300800D
P3300061C
P3300061C

P3302500H
P3302500H
P3302500H
P3303800A
P3304400I

REHABILITACIÓN ESCUELA DE ENTRESANJUAN EN ARENAS DE CABRALES
RESTAURACIÓN DE FUENTE SITA EN PANDENES LA FONTANINA
RESTAURACIÓN DE FUENTE SITA EN PANDENES-CABRANES, FUENTE EL
CUETO

RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO RELOJ MECÁNICO DE LA TORRE DEL RELOJ,
EN FIGUERAS

RESTAURACIÓN DE HÓRREO DE JUAN, EN FONDOS DE LA VEGA DEGAÑA
REHABILITACION PAJAR PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CASA DE
LAS QUINTAS
RESTAURACIÓN DEL RELOJ DE LA TORRE DE LUANCO
ADQUISICIÓN NUEVA CAMPANA PARA LA TORRE DEL RELOJ DE LUANCO
RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE STA EULALIA EN MORCÍN
RESTAURACIÓN DE LA PORTADA ROMÁNICA DE SAN ISIDORO EN EL CAMPO
SAN FRANCISCO

15462
EXPTE.

DNI/CIF

2007/013548 P3304600D
2007/015439
2007/013635
2007/013657
2007/013668
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P3300041E
P3305200B
P3305500E
P3305900G

2007/013703 P3306300I
2007/013733 P3306400G
2007/013817 P3307200J
2007/013831 P3307300H
2007/013888 P3307700I

CONCEJO

Solicitante

PROYECTO

Peñamellera
Alta
Piloña
Proaza
Ribadedeva
Salas

Ayuntamiento de Peñamellera Alta

RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DE LOS ANGELES EN EL BARRIO DEL
PEDROSO, ALLES-PEÑAMELLERA ALTA

Parroquia Rural de Villamayor
Ayuntamiento de Proaza
Ayuntamiento de Ribadedeva
Ayuntamiento de Salas

REHABILITACIÓN DE TRES BEBEDEROS DE GANADO

San Tirso de
Abres
Santo
Adriano
Teverga
Tineo
Villayón

Ayuntamiento de San Tirso de Abres

RESTAURACIÓN DE IMÁGENES EN EL RETABLO DE LA CAPILLA DE SAN
JUAN

Ayuntamiento de Santo Adriano

RESTAURACIÓN DE ESTUDIO DE LAS PINTURAS MURALES DE STO ADRIANO
DE TUÑON

Ayuntamiento de Teverga
Ayuntamiento de Tineo
Ayuntamiento de Villayon

RESTAURACIÓN DEL LAVADERO DE SAN MARTÍN DE TEVERGA

Cuarto.—Denegar la ayuda a los solicitantes que a continuación se relacionan, por no ser objeto de la convocatoria.
— Número de expediente: 2007/013631.
— DNI/CIF: P3300019A.
— Concejo: Pravia.
— Solicitante: Ayuntamiento de Pravia.
— Proyecto: Obras de elevador de silla de ruedas entorno
escalera, en el aula del prerrománico de Santianes.
Quinto.—Que las ayudas concedidas, que ascienden a 600.000 €, se abonen de acuerdo a lo establecido en
la base octava de la convocatoria y con cargo al concepto
14.03.458D.762.002 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2007, correspondiendo
500.000 € a Bienes de Interés Histórico (Línea 4 A) y 100.000
€ a Teitado (Línea 4 B).
Sexto.—Que se publique esta Resolución en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Séptimo.—Contra esta Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante la Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de un
mes desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme lo establecido en el
art. 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y en el
art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de que las personas
interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen
oportunos.
Oviedo, a 4 de julio de 2007.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo en funciones, Ana Rosa Migoya Diego.—12.011.

REHEBILITACIÓN DE LAS FUENTES DE LINARES Y SU ENTORNO
RECUPERACIÓN DEL CAMINO EL CANTU, EN COLOMBRES-RIBADEDEVA
RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE STA EULALIA DE LAS DORIGAS, SITA EN
LA DORIGA-SALAS

MEJORA EN EL PALACIO DE LOS GARCÍA DE TINEO, CASA DE CULTURA
REHABILITACIÓN DE LAS ESCUELAS DE VALDEDO, EN VILLAYÓN

Resolución de 4 de julio de 2007, de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y deniegan subvenciones con destino a estudios
realizados en o sobre el asturiano o el gallego-asturiano.
Hechos
Primero.—Por Resolución de fecha 30 de enero de 2007 de
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, se
convocaron subvenciones para Subvenciones con destino a estudios realizados en o sobre el asturiano o el gallego-asturiano
(BOPA de 16 de marzo de 2007).
Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases IV, V y VI, la Comisión de Evaluación
designada por Resolución de fecha 31 de mayo de 2007 en su
reunión del día 5 de junio emite informe de la evaluación de
las solicitudes presentadas, levantándose la correspondiente
acta.
Tercero.—La Oficina de Política Lingüística, a la vista del
acta en la que se recoge el informe-evaluación de la Comisión
sobre los expedientes, formula en fecha 12 de junio de 2007
propuesta de Resolución definitiva de concesión de las ayudas
que se recogen en el anexo I de la propuesta.
Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la aplicación presupuestaria 14.03.422R-482.050 del vigente presupuesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente de gasto para la financiación del gasto de la convocatoria (N.º de expte. del documento contable A 1400000662).
Quinto.—Los beneficiarios, en cumplimiento de lo establecido en la base II de la convocatoria, han acreditado su
condición de investigadores/as, individualmente o en grupo,
residentes o vinculados a Asturias, que realizan estudios en
o sobre el asturiano o gallego-asturiano y que reúnen los requisitos para obtener la condición de beneficiarios de subvenciones recogidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se establece el sistema de información
contable de la Administración del Principado de Asturias y
su sector público y se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en
la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 4 de julio de 2007, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.
A los hechos le son de aplicación los siguientes
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Fundamentos de derecho
Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y el
artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio
de Reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la determinación de las competencias y facultades de la Ilma. Sra.
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo para
adoptar la presente Resolución, y en especial, lo previsto en
el artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
que señala que los titulares de las Consejerías son los órganos
competentes para otorgar las subvenciones y ayudas dentro
del ámbito de su competencia, previa consignación presupuestaria para este fin.
Segundo.—La competencia para disponer el gasto corresponde a la titular de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y
41 de La Ley de Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio; el artículo 8 de la Ley
del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales para el 2007.
Tercero.—Le es de aplicación lo dispuesto en los artículos
24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvención, así como lo establecido en el Decreto 71/1992, de
29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero; en lo que se refiere a la forma de concesión
de subvenciones, así como lo previsto en las bases reguladoras
de la convocatoria aprobadas por Resolución de fecha 30 de
enero de 2007.
Cuarto.—Asimismo, son de aplicación el artículo 30 de la
Ley 38/2003 y los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero; en cuanto a la justificación y abono de las
subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción del Consejero de Economía, sobre documentos presentados para el
abono de subvenciones concedidas por la Administración del
Principado de Asturias, publicada por Resolución de 22 de
diciembre de 1997, de la Consejería de Economía.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, en su virtud,
RESUELVO
Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por
un importe global de 20.000 (veinte mil) euros con cargo al
concepto presupuestario 14.03.422R-482.050, de la vigente
Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales para el 2007, a los beneficiarios que
se relacionan en el anexo I de esta Resolución para los programas que se subvencionan y en las cuantías que se indican.
Segundo.—Los beneficiarios deberán acreditar documentalmente, a través de los medios de justificación previstos en
la Instrucción del Consejero de Economía, sobre documentos
presentados para el abono de subvenciones concedidas por
la Administración del Principado de Asturias, ante la Oficina
de Política Lingüística, la justificación de la realización de los
gastos así como la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para la cual es concedida la subvención.

La justificación de las subvenciones deberá realizarse antes del 15 de noviembre de 2007.
Tercero.—Las subvenciones serán abonadas previa justificación del gasto y de su aplicación al fin para el que fueron
concedidas, en la forma que determina la base décima.
El pago de la subvención y de la cantidad en que consiste
se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por el beneficiario y, en todo caso, en los términos
señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones públicas del Principado de Asturias, en concreto el artículo 30 y
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y el decreto 71/1992, de 29 de octubre, parcialmente modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.
Cuarto.—La concesión de las presentes subvenciones será
compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración o entes públicos, o fondos procedentes de la Unión Europea o de organismos internacionales. No obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste
total del proyecto.
Quinto.—Los beneficiarios se comprometen, además, a citar expresamente que la actividad se encuentra subvencionada
por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
en cuanta publicidad y difusión se efectúe de la actividad a la
que se destina la subvención.
Sexto.—Ordenar la publicación de la presente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Séptimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer:
a) Recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra.
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo. El
plazo para la presentación de este recurso será de un mes.
b) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias. El plazo para la presentación de
este recurso será de dos meses.
Estos dos recursos no pueden simultanearse y el plazo para su interposición se contará, en ambos casos, desde el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias (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 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen
oportuno.
La Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo
en funciones, Ana Rosa Migoya Diego.—12.020.
Anexo I
SUBVENCIONES CONCEDIDAS
N.º EXPTE

SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.

IMPORTE

2007/023336 Álvarez Menéndez, 010815983A “Estudiu de la transición
Alfredo Ignacio
llingüística na zona Eo-Navia (Asturies)” Fase VIII

3.150,00 €

2007/023277 Arias Cabal,
Álvaro

2.500,00 €

009390839P

“Proyectu CODA”
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NIF/CIF

PROG./PROY.

IMPORTE

2007/023278 Arias Cabal,
Álvaro

SOLICITANTE

009390839P

“Proyectu ESODU”

1.000,00 €

2007/023531 Coto Perez, José
Arsenio

053549767V “Openast”

2.000,00 €

2007/023535 Cueto Fernández,
María

053543190H “Recoyida, trescripción
y dixitalización de testos
orales asturianos”

2.000,00 €

2007/023343 Fernández Nafria,
Ana

010899780B

Estudio de la toponimia de
Degaña

500,00 €

2007/023543 Galán González,
Inaciu

053559424Z

“Estudiu de la fala de la
Collá (Siero)”

500,00 €

2007/023508 Hinojal Díaz,
Roberto

071768373R “Complexos léxicos de
función verbal n’asturianu”

2007/023483 Meilán García,
Antonio José

033806147B

2007/023347 Muñiz Vallejo,
David

015505314W “Estudiu del padremoñu
inmaterial de los conceyos
de Piloña, Villaviciosa y
Cabranes”

600,00 €

2007/023560 Ordiales García,
Roberto

011074643M “Guía de los Arbustos,
mates y lianes lleñoses
d’Asturies”

1.500,00 €

2007/023565 Sordo Sotres,
Ramón

071695354F

2.000,00 €

Fichero gallego-asturiano de 3.000,00 €
Dámaso Alonso
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ducción cinematográfica y de vídeo y cumplir los requisitos
recogidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para ser beneficiarios de
subvenciones.
Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se establece el sistema de información
contable de la Administración del Principado de Asturias y
su sector público y se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en
la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 4 de julio de 2007, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.
A los hechos le son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho

La lengua asturiana en sus
1.250,00 €
fronteras oriental y meridional. Estudio socilingüístico.
TOTAL: 20.000,00 €

—•—

Resolución de 4 de julio de 2007, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que
se conceden y deniegan subvenciones a empresas para la
promoción de actividades cinematográficas y de vídeo en
asturiano gallego-asturiano.
Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones a empresas para la promoción de actividades
cinematográficas y de vídeo en asturiano o gallego-asturiano,
resultan los siguientes
Hechos
Primero.—Por Resolución de fecha 31 de enero de 2007,
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
se convocaron subvenciones a empresas para la promoción de
actividades cinematográficas y de vídeo en asturiano o gallego-asturiano (BOPA de 16 de marzo de 2007).
Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases IV, V y VI, la Comisión de Evaluación
designada por Resolución de fecha 12 de junio de 2007 en
su reunión del día 21 de junio de 2007, emite informe de la
evaluación de las solicitudes presentadas, levantándose la correspondiente acta.
Tercero.—La Oficina de Política Lingüística, a la vista del
acta en la que se recoge el informe-evaluación de la Comisión
sobre los expedientes, formula en fecha 27 de junio de 2007
propuesta de Resolución definitiva de concesión y desestimación de las ayudas que se recogen en el anexo I y II respectivamente de la propuesta.
Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 14.03.422R-472.011 del vigente presupuesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente de gasto para la financiación del gasto de la convocatoria (n.º de expte. del documento contable A 1400000658).
Quinto.—Los beneficiarios, en cumplimiento de lo establecido en la base II de la Convocatoria han acreditado ser
empresas privadas de ámbito asturiano dedicadas a la pro-

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y el artículo
21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y
el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración
de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la determinación
de las competencias y facultades de la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo para adoptar la
presente Resolución, y en especial, lo previsto en el artículo
3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, que señala
que los titulares de las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito
de su competencia, previa consignación presupuestaria para
este fin.
Segundo.—La competencia para disponer el gasto corresponde a la titular de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo conforme a lo dispuesto en los artículos 8
y 41 de la Ley de Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio; el artículo artículo 8.1 de
la Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales para el 2007.
Tercero.—Le es de aplicación lo dispuesto en los artículos
24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvención, así como lo establecido en el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero; en lo que se refiere a la forma de concesión
de subvenciones, así como lo previsto en las bases reguladoras
de la convocatoria aprobadas por Resolución de fecha 31 de
enero de 2007.
Cuarto.—Asimismo, son de aplicación el artículo 30 de la
Ley 38/2003, y los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992, de 29
de octubre, sobre régimen general de concesión de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero; en cuanto a la justificación y abono de las subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción del Consejero de
Economía, sobre documentos presentados para el abono de
subvenciones concedidas por la Administración del Principado de Asturias, publicada por Resolución de 22 de diciembre
de 1997, de la Consejería de Economía.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, en su virtud,
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RESUELVO
Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por
un importe global de 17.500 € con cargo al concepto presupuestario 14.03.422R-472.011 de la vigente Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales para el 2007, a los beneficiarios que se relacionan
en el anexo I de esta Resolución para los programas que se
subvencionan y en las cuantías que se indican.

por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
en cuanta publicidad y difusión se efectúe de la actividad a la
que se destina la subvención.
Séptimo.—Ordenar la publicación de la presente en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer:

Segundo.—Desestimar subvenciones a los peticionarios
que se relacionan en el anexo II por las razones y causas que
se indican.

a) Recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra.
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo. El
plazo para la presentación de este recurso será de un mes.

Tercero.—Los beneficiarios deberán acreditar documentalmente, a través de los medios de justificación previstos en
la Instrucción del Consejero de Economía, sobre documentos
presentados para el abono de subvenciones concedidas por
la Administración del Principado de Asturias, ante la Oficina
de Política Lingüística, la justificación de la realización de los
gastos así como la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para la cual es concedida la subvención.

b) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias. El plazo para la presentación de
este recurso será de dos meses.

La justificación de las subvenciones deberá realizarse antes del 15 de noviembre de 2007.
Cuarto.—Las subvenciones serán abonadas previa justificación del gasto y de su aplicación al fin para el que fueron
concedidas, en la forma que determina la base décima.
El pago de la subvención y de la cantidad en que consiste
se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por el beneficiario y, en todo caso, en los términos
señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones públicas del Principado de Asturias, en concreto el artículo 30 y
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, parcialmente modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.
Quinto.—La concesión de las presentes subvenciones será
compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración o entes públicos, o fondos procedentes de la Unión Europea o de organismos internacionales. No obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste
total del proyecto.

Estos dos recursos no pueden simultanearse y el plazo para su interposición se contará, en ambos casos, desde el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias (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 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen
oportuno.
Oviedo, a 4 de julio de 2007.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo en funciones, Ana Rosa Migoya Diego.—12.025.
Anexo I
SUBVENCIONES CONCEDIDAS
SOLICITANTE

NIF/CIF

2007/022977

N.º EXPTE

CARBALLEIRA
MELENDI, NATALIA

052615684X

Cuentos de la Curuxa

PROG./PROY.

6.000,00 €

IMPORTE

2007/022978

FONOGRAFICA
ASTURIANA, SL

B33553595

Nel del Solo

2.500,00€

2007/022979

MUIL DEL GAFO
PRODUCCIONES, SL

B74192030

Voy a valtiar a Beckham
(Cortometraje)

9.000,00 €

TOTAL: 17.500,00 €

Sexto.—Los beneficiarios se comprometen, además, a citar
expresamente que la actividad se encuentra subvencionada
Anexo II
SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS

N.º EXPTE

SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.

2007/025659

COMUNICASTUR SL

B33940750

La sidra y su cocina (Documental).

2007/025662

COMUNICASTUR SL

B33940750

La cocina del molino (Documental).

2007/025667

COMUNICASTUR SL

B33940750

La ternera asturiana (Documental).

CAUSA DE NO CONCESIÓN

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.
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SOLICITANTE

NIF/CIF

2007/025669

COMUNICASTUR SL

B33940750

2007/025672

COMUNICASTUR SL

B33940750

2007/025675

COMUNICASTUR SL

B33940750

2007/025678

COMUNICASTUR SL

B33940750

2007/025682

COMUNICASTUR SL

B33940750

2007/025686

COMUNICASTUR SL

B33940750

PROG./PROY.
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CAUSA DE NO CONCESIÓN

Asturias enlatada.

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.
Los quesos de Asturias (Documental). Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.
Asturias la golosa (Documental).
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.
El vino asturiano de Cangas (Documental). Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.
Los museos asturianos (Documental). Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.
Cuentacuentos (Documental).
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de
todos los presentados.
—•—

Resolución de 4 de julio de 2007, de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y deniegan subvenciones a particulares y asociaciones para la promoción de actividades cinematográficas
y de vídeo en asturiano.
Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones a particulares y asociaciones para la promoción de actividades cinematográficas y de vídeo en asturiano,
resultan los siguientes
Hechos
Primero.—Por Resolución de fecha 31 de enero de 2007
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
se convocaron subvenciones a particulares y asociaciones para
la promoción de actividades cinematográficas y de vídeo en
asturiano. (BOPA de 16 de marzo de 2007).
Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases IV, V y VI, la Comisión de Evaluación
designada por Resolución de fecha 12 de junio de 2007, en
su reunión del día 21 de junio de 2007, emite informe de la
evaluación de las solicitudes presentadas, levantándose la correspondiente acta.
Tercero.—La Oficina de Política Lingüística, a la vista del
acta en la que se recoge el informe-evaluación de la Comisión
sobre los expedientes, formula en fecha 27 de junio de 2007
propuesta de Resolución definitiva de concesión de las ayudas
que se recogen en el anexo I de la propuesta.
Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la aplicación presupuestaria 14.03.422R-482.068 del vigente presupuesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente de gasto para la financiación del gasto de la convocatoria (N.º de expte. del documento contable 1400000659).

Quinto.—Los beneficiarios, en cumplimiento de lo establecido en la base II de la Convocatoria han acreditado ser
asturianos o residentes en el Principado y reunir los requisitos recogidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, para ser beneficiarios
de subvención.
Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se establece el sistema de información
contable de la Administración del Principado de Asturias y
su sector público y se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en
la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 4 de julio de 2007, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.
A los hechos le son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y el
artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio
de Reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la determinación de las competencias y facultades de la Ilma. Sra.
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo para
adoptar la presente Resolución, y en especial, lo previsto en
el artículo 3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones,
que señala que los titulares de las Consejerías son los órganos
competentes para otorgar las subvenciones y ayudas dentro
del ámbito de su competencia, previa consignación presupuestaria para este fin.
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Segundo.—La competencia para disponer el gasto corresponde a la titular de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y
41 de La Ley de Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio; el artículo 8.1 de la Ley
del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales para el 2007.
Tercero.—Le es de aplicación lo dispuesto en los artículos
24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvención, así como lo establecido en el Decreto 71/1992, de
29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero; en lo que se refiere a la forma de concesión
de subvenciones, así como lo previsto en las bases reguladoras
de la convocatoria aprobadas por Resolución de fecha 31 de
enero de 2007.
Cuarto.—Asimismo, son de aplicación el artículo 30 de la
Ley 38/2003 y los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992, de
29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero; en cuanto a la justificación y abono de las
subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción del Consejero de Economía, sobre documentos presentados para el
abono de subvenciones concedidas por la Administración del
Principado de Asturias, publicada por Resolución de 22 de
diciembre de 1997, de la Consejería de Economía.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, en su virtud,
RESUELVO
Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por
un importe global de 17.500 € con cargo al concepto presupuestario 14.03.422R-482.068 de la vigente Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales para el 2007, a los beneficiarios que se relacionan
en el anexo I de esta Resolución para los programas que se
subvencionan y en las cuantías que se indican.
Segundo.—Los beneficiarios deberán acreditar documentalmente, a través de los medios de justificación previstos en
la Instrucción del Consejero de Economía, sobre documentos
presentados para el abono de subvenciones concedidas por
la Administración del Principado de Asturias, ante la Oficina
de Política Lingüística, la justificación de la realización de los
gastos así como la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para la cual es concedida la subvención.
La justificación de las subvenciones deberá realizarse antes del 15 de noviembre de 2007.
Tercero.—Las subvenciones serán abonadas previa justificación del gasto y de su aplicación al fin para el que fueron
concedidas, en la forma que determina la base décima.
El pago de la subvención y de la cantidad en que consiste
se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por el beneficiario y, en todo caso, en los términos
señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones públicas del Principado de Asturias, en concreto el artículo 30 y
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y el decreto 71/1992, de 29 de octubre, parcialmente modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.
Cuarto.—La concesión de las presentes subvenciones será
compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración o entes públicos, o fondos proce-

dentes de la Unión Europea o de organismos internacionales. No obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste
total del proyecto.
Quinto.—Los beneficiarios se comprometen, además, a citar expresamente que la actividad se encuentra subvencionada
por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
en cuanta publicidad y difusión se efectúe de la actividad a la
que se destina la subvención.
Sexto.—Ordenar la publicación de la presente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Séptimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer:
a) Recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra.
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo. El
plazo para la presentación de este recurso será de un mes.
b) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias. El plazo para la presentación de
este recurso será de dos meses.
Estos dos recursos no pueden simultanearse y el plazo para su interposición se contará, en ambos casos, desde el día
siguiente al de la publicación de esta resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias (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 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común). Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen
oportuno.
Oviedo, a 4 de julio de 2007.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo en funciones, Ana Rosa Migoya Diego.—12.024.
Anexo I
SUBVENCIONES CONCEDIDAS
N.º EXPTE

SOLICITANTE

2007/022912

Herrera Cueva, Lucía

2007/022935
2007/022949

NIF/CIF

PROG./PROY.

IMPORTE

010907686M “Cinco deos nel desiertu”
(cortometraje)

4.000,00 €

Hevia García, Santos

009411887B

“Vencíu” (cortometraje)

8.000,00 €

Martínez Alonso, Ignacio

009366941F

“Flandón en Xedré”

5.500,00 €

TOTAL: 17.500,00 €

—•—

Resolución de 6 de julio de 2007, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que
se conceden y deniegan subvenciones a empresas privadas
para la normalización social del asturiano y, en su ámbito,
del gallego-asturiano.
Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones a empresas privadas para la normalización
social del asturiano y, en su ámbito, del gallego-asturiano, resultan los siguientes
Hechos
Primero.—Por Resolución de fecha 30 de enero de 2007,
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
se convocaron subvenciones a empresas privadas para la nor-
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malización social del asturiano y, en su ámbito, del gallegoasturiano (BOPA de 16 de marzo de 2007).

del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales para el 2007.

Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases IV, V y VI, la Comisión de Evaluación
designada por Resolución de fecha 11 de junio de 2007 en
su reunión del día 20 de junio de 2007 emite informe de la
evaluación de las solicitudes presentadas, levantándose la correspondiente acta.

Tercero.—Le es de aplicación lo dispuesto en los artículos
24 a 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvención, así como lo establecido en el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000,
de 10 de febrero; en lo que se refiere a la forma de concesión
de subvenciones, así como lo previsto en las bases reguladoras
de la convocatoria aprobadas por Resolución de fecha 30 de
enero de 2007, y en concreto, a los criterios establecidos en la
base VI de dicha Resolución.

Tercero.—La Oficina de Política Lingüística, a la vista del
acta en la que se recoge el informe-evaluación de la Comisión
sobre los expedientes, formula en fecha 28 de junio de 2007
propuesta de Resolución definitiva de concesión y desestimación de las ayudas que se recogen en el anexo I y II respectivamente de la propuesta.
Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente, en la aplicación presupuestaria 14.03.422R-472.000 del vigente presupuesto de gastos y se ha aprobado el correspondiente expediente de gasto para la financiación del gasto de la convocatoria (n.º de expte. del documento contable A 1400000657).
Quinto.—Los beneficiarios, en cumplimiento de lo establecido en la base II de la Convocatoria, han acreditado ser
empresas privadas de ámbito asturiano o comunidades de
bienes (que, aún careciendo de personalidad jurídica, puedan
llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos
o se encuentran en la situación que motiva la concesión de
la subvención), y cumplir los requisitos recogidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, para obtener la condición de beneficiarios de
subvenciones.
Sexto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se establece el sistema de información
contable de la Administración del Principado de Asturias y
su sector público y se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad en
la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención Delegada, en fecha 6 de julio de 2007, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.
A los hechos le son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno y el artículo
21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y
el artículo 2 del Decreto 9/2003, de 7 de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración
de la Comunidad Autónoma, en cuanto a la determinación
de las competencias y facultades de la Ilma. Sra. Consejera
de Cultura, Comunicación Social y Turismo para adoptar la
presente Resolución, y en especial, lo previsto en el artículo
3 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, que señala
que los titulares de las Consejerías son los órganos competentes para otorgar las subvenciones y ayudas dentro del ámbito
de su competencia, previa consignación presupuestaria para
este fin.
Segundo.—La competencia para disponer el gasto corresponde a la titular de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo conforme a lo dispuesto en los artículos 8
y 41 de la Ley de Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio; el artículo 8 de la Ley

Cuarto.—Asimismo, son de aplicación el artículo 30 de la
Ley 38/2003, y los artículos 11 y 12 del Decreto 71/1992, de 29
de octubre, sobre régimen general de concesión de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero; en cuanto a la justificación y abono de las subvenciones, así como lo previsto en la Instrucción del Consejero de
Economía, sobre documentos presentados para el abono de
subvenciones concedidas por la Administración del Principado de Asturias, publicada por Resolución de 22 de diciembre
de 1997, de la Consejería de Economía.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, en su virtud,
RESUELVO
Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones, por
un importe global de sesenta y cinco mil euros (65.000 €), con
cargo al concepto presupuestario 14.03.422R-472.000, de la
vigente Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para el 2007, a los beneficiarios que se relacionan en el anexo I de esta Resolución
para los programas que se subvencionan y en las cuantías que
se indican.
Segundo.—Desestimar subvenciones a los peticionarios
que se relacionan en el anexo II por las razones y causas que
se indican.
Tercero.—Los beneficiarios deberán acreditar documentalmente, a través de los medios de justificación previstos en
la Instrucción del Consejero de Economía, sobre documentos
presentados para el abono de subvenciones concedidas por
la Administración del Principado de Asturias, ante la Oficina
de Política Lingüística, la justificación de la realización de los
gastos así como la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para la cual es concedida la subvención.
La justificación de las subvenciones deberá realizarse antes del 15 de noviembre de 2007.
Cuarto.—Las subvenciones serán abonadas previa justificación del gasto y de su aplicación al fin para el que fueron
concedidas, en la forma que determina la base X.
El pago de la subvención y de la cantidad en que consiste
se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por el beneficiario y, en todo caso, en los términos
señalados por el vigente régimen jurídico de subvenciones públicas del Principado de Asturias, en concreto el artículo 30 y
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, parcialmente modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.
Quinto.—La concesión de las presentes subvenciones será
compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualquier Administración o entes públicos, o fondos proce-
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dentes de la Unión Europea o de organismos internacionales. No obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste
total del proyecto.
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b) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del Principado de Asturias. El plazo para la presentación de
este recurso será de dos meses.

Octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer:

Estos dos recursos no pueden simultanearse y el plazo para su interposición se contará, en ambos casos, desde el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias (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 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común). Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen
oportuno.

a) Recurso potestativo de reposición ante la Ilma. Sra.
Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo. El
plazo para la presentación de este recurso será de un mes.

Oviedo, a 6 de julio de 2007.—La Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo en funciones, Ana Rosa Migoya Diego.—12.026.

Sexto.—Los beneficiarios se comprometen, además, a citar
expresamente que la actividad se encuentra subvencionada
por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo
en cuanta publicidad y difusión se efectúe de la actividad a la
que se destina la subvención.
Séptimo: Ordenar la publicación de la presente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Anexo I
SUBVENCIONES CONCEDIDAS

N.º EXPTE

SOLICITANTE

NIF/CIF

2007/027831

ARAZ NET SL

B33844622

2007/027832

ARAZ NET SL

B33844622

2007/027834

ARAZ NET SL

B33844622

2007/026222

ASTURIA ACTIVA SL

B33878166

2007/026225

ASTURIA ACTIVA SL

B33878166

2007/026229

ASTURIA ACTIVA SL

B33878166

2007/027853

ASTURNET SL

B33452434

2007/026286

CAMBLOR GONZALEZ, MARIA DEL MAR

009357380Z

2007/027697

CARBALLEIRA MELENDI, NATALIA

052615684X

2007/027699

CARBALLEIRA MELENDI, NATALIA

052615684X

2007/027678

COMUNICASTUR SL

B33940750

2007/026306

CORROS FERNANDEZ, M SOLEDAD

009394796D

2007/027822

EDICIONES TRABE SL

B33361320

2007/027823

EDICIONES TRABE SL

B33361320

2007/027824

EDICIONES TRABE SL

B33361320

2007/027868

ENTIDAD MERCANTIL ARTISTICO MUSICAL A33818782
TEATRO MUNICIPAL JOVELLANOS SA EMAM

2007/027857

FARO CREACION CULTURAL SAL

A74123480

2007/027766

FERNANDEZ FERNANDEZ, RAQUEL

009394603T

2007/027767

FERNANDEZ FERNANDEZ, RAQUEL

009394603T

2007/027768

FERNANDEZ FERNANDEZ, RAQUEL

009394603T

2007/027770

FERNANDEZ FERNANDEZ, RAQUEL

009394603T

2007/027771

FERNANDEZ FERNANDEZ, RAQUEL

009394603T

2007/026298

GALLO GALLO, MARIA DE CARMEN

014565968E

2007/026188

IRIS CB

E33222563

2007/026211

IRIS CB

E33222563

2007/026216

IRIS CB

E33222563

2007/026303

LAGO FERNANDEZ, LAURA

071877176Z

2007/030155

LAGO FERNANDEZ, LAURA

071877176Z

2007/030157

LAGO FERNANDEZ, LAURA

071877176Z

2007/030158

LAGO FERNANDEZ, LAURA

071877176Z

2007/030161

LAGO FERNANDEZ, LAURA

071877176Z

2007/030162

LAGO FERNANDEZ, LAURA

071877176Z

2007/026253

MARE CONSULTORA INTEGRAL SL

B74033911

PROG./PROY.

Campañas publicitarias de la empresa
Edición de material promocional de la empresa.
Edición de materiales conmemorativos del aniversario de la empresa.
Edición de material promocional de la empresa
Campañas publicitarias de Ulos.com y Asturshop.com
Edición en asturiano de “Ulos” y “Asturshop” durante 2007
I edición del Premio “Asturnews” de literatura infantil y juvenil
Impresión en lengua asturiana de etiquetas de sidra
Producción y emisión en TV de un anuncio de la empresa
Edición de un DVD promocional de la empresa.
Edición del DVD interactivo “El asturiano para niños”.
Edición de material promocional de la empresa
Premio de Narraciones de Trabe
Proyecto “Escritores a les aules”. (Fase II)
Campaña de aimación lectora “Regálame/te/-y un llibru” (fase II)
Publicaciones del 45.º Festival Internacional de Cine de Gijón
Proyecto “Anclaxes culturales”.
Etiquetas de embutido de chorizo impresas en asturiano
Etiquetas de picadillo impresas en asturiano.
Etiquetas de embutido de lomo impresas en asturiano.
Etiquetas de embutido de morcilla impresas en asturiano.
Etiquetas de longaniza impresas en asturiano.
Proyecto “PRUA” (edición de unidades didácticas en lengua asturiana)
Cajas litografiadas en asturiano de los productos de la empresa
Etiquetas en asturiano de los productos de la empresa
Folletos en asturiano de los productos de la empresa.
Inserción de anuncios publicitarios en prensa
Material promocional de la empresa
Edición de dípticos publicitarios
Cajas serigrafiadas en asturiano
Cartelería promocional de productos
Etiquetas troqueladas de los productos de la empresa
Materiales publicitarios de la empresa.

IMPORTE
1.500,00€
750,00€
750,00€
750,00€
1.200,00€
2.000,00€
2.000,00€
550,00€
2.000,00€
1.000,00€
2.500,00€
1.200,00€
3.000,00€
2.500,00€
2.500,00 €
1.500,00€
1.500,00€
600,00€
600,00€
600,00€
600,00€
600,00€
1.500,00€
1.750,00€
600,00€
600,00€
400,00€
400,00€
500,00€
450,00€
300,00€
500,00€
750,00€
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SOLICITANTE

NIF/CIF

2007/026296

MARTINEZ FERNANDEZ, FILOMENA

071857967X

2007/026304

PRINCIPADO PREVENCION SLL

B33908773

2007/027797

PUBLICACIONES AMBITU SL

B33493123

2007/027798

PUBLICACIONES AMBITU SL

B33493123

2007/027802

PUBLICACIONES AMBITU SL

B33493123

2007/027803

PUBLICACIONES AMBITU SL

B33493123

2007/027745

QUESOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SL B33120361

2007/027748

QUESOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SL B33120361

2007/026263

RUIZ GONZALEZ, LAURA

071632340J

2007/027723

SARIEGO PALACIOS, JOSE

010550296N

2007/027725

SARIEGO PALACIOS, JOSE

010550296N

2007/025401

SEPTEM EDICIONES SL

B33674508

2007/027841

SUBURBIA EDICIONES SL

B33942384

2007/027842

SUBURBIA EDICIONES SL

B33942384

2007/027851

WORLD TVC EUROPE SL

B74044777

2007/026182

XACEDA RURAL SL

B74014283

PROG./PROY.

Material promocional de la empresa (etiquetas y calendarios).
Edición de dípticos sobre salud laboral
Edición del 8.º número del “Anuariu de la música asturiana”
Creación de un cibercatálogo fonográfico
Hemeroteca de “lesnoticies.com” (fase II)
Edición de catálogo promocional de servicios de la empresa.
Edición cartelería programación de eventos
Edición de cartas de restaurante en lengua asturiana
Rotulación y serigrafiado publicitario de los productos de la empresa
Edición de folletos en asturiano de ofertas quincenales.
Edición de bolsas con leyenda en asturiano.
Edición de material promocional
Diseño y creación de página web de la empresa.
Anuncios publicitarios de la colección editorial “Mecánica Popular”.
Papelería y material publicitario de la empresa.
Creación de página web y edición de material publicitario de la empresa
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IMPORTE
2.000,00€
700,00€
4.000,00€
2.500,00€
3.000,00€
2.500,00€
1.000,00€
2.000,00€
2.000,00€
1.600,00€
650,00€
600,00€
1.000,00€
500,00€
1.800,00€
1.200,00€
TOTAL: 65.000,00 €

Anexo II
SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS
N.º EXPTE

SOLICITANTE

NIF/CIF

2007/026227

ASTURIA ACTIVA SL

B33878166

2007/027696

CARBALLEIRA MELENDI,
NATALIA

052615684X

2007/027698

CARBALLEIRA MELENDI,
NATALIA

052615684X

2007/027700

CARBALLEIRA MELENDI,
NATALIA

052615684X

2007/027679

COMUNICASTUR SL

B33940750

2007/027680

COMUNICASTUR SL

B33940750

2007/026302

COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS DEL
CENTRO COMERCIAL LOS
PRADOS-OVIEDO

H83923946

2007/026272

GONZALEZ LOPEZ MARIA B74101320
GUIOMAR OOO535520L
SLNE-CONS

2007/030160

LAGO FERNANDEZ,
LAURA

071877176Z

2007/026291

LASTRA RODRIGUEZ,
MARIA ISABEL

010862590N

2007/026251

MARE CONSULTORA
INTEGRAL SL

B74033911

2007/026305

PRINCIPADO
PREVENCION SLL

B33908773

PROG./PROY.

CAUSA DE NO CONCESIÓN

Papelería y material de
empresa.

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados.
Realización de un acto
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la
público de carácter
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este
promocional.
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados.
Folletos promocionales. Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados.
Publicidad del concurso Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la
de cuentos “15 años de
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este
Nardo y Quina”.
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados.
Edición de página web
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la
(producción, diseño,
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este
alojamiento).
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados.
Edición de libro
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la
promocional.
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados.
Traducción de Página web No haber presentado documentación esencial para la resolución de la
a la lengua asturiana.
subvención, a pesar de haberla requerido.
Papelería y publicidad de
la empresa.

Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados.
Edición de tarjetas
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la
publicitarias.
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados.
Rotulación comercial en Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la
lengua asturiana.
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados.
Ampliación y desarrollo Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la
on-line de la página web convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este
de la empresa.
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados.
Camisetas promocionales Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la
con lema en lengua
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este
asturiana.
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados.
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N.º EXPTE

SOLICITANTE

2007/027796

PUBLICACIONES AMBITU
SL

B33493123

NIF/CIF

2007/027800

PUBLICACIONES AMBITU
SL

B33493123

2007/027861

PUBLICIDAD Y GRAFICAS
DEL NORTE SL

B33534272

2007/027746

QUESOS DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS SL

B33120361

2007/027750

QUESOS DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS SL

B33120361

2007/027724

SARIEGO PALACIOS, JOSE

010550296N

PROG./PROY.
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CAUSA DE NO CONCESIÓN

Edición de portal de blogs Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la
de la empresa.
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados.
Creación de un módulo
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la
de comercio electrónico convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este
en “ambitu.com”.
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados.
Proyecto “Folixa Asgaya” Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la
(fase I. Camisetas en
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este
asturiano).
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados.
Calendario Tierra Astur Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la
2008.
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados.
Catálogo promocional
Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la
de los productos de la
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este
empresa.
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados.
Calendarios en asturiano. Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la
convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados.

Consejería de Industria y Empleo:
Consejo Económico y Social del Principado de Asturias

Resolución de 13 de julio de 2007, del Presidente
del Consejo Económico y Social, por la que en cumplimiento de la base séptima, se procede a publicar la composición del Jurado de la Cuarta Edición del Premio de
Investigación.
En el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
número 32, de fecha 8 de febrero de 2007, se publicaban las
bases de la convocatoria de la tercera edición del Premio de
Investigación del CES.
La base séptima, relativa al Jurado, establece que éste será
nombrado por la Comisión Permanente y que su composición
será publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, por lo que, en su reunión de 12 de julio de 2007,
dicha Comisión efectuó la designación de los miembros del
Jurado, procediéndose mediante la presente Resolución, a
dar la oportuna publicidad del mismo, que tendrá la siguiente
composición:
Presidente:
— Don Nicolás Álvarez Álvarez, Presidente del CES.
Vocales:
— Don José María García Blanco, Catedrático de Sociología de la Universidad de Oviedo.
— Don Jaime Montalvo Correa, Catedrático de Derecho
del Trabajo y la Seguridad Social.
— Don Jesús Arango Fernández, Profesor de Economía
Aplicada de la Universidad de Oviedo y miembro del
Pleno del CES.
— Don Ramiro Lomba Mojardín, Director de SADEI.
Secretaria:
— D.ª Ana López-Contreras Martínez, Jefa del Área Jurídica del CES.
Contra la presente Resolución se podrá interponer, en el
plazo de un mes, recurso de alzada ante el Consejero de Industria y Empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo

27.2 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias.
Oviedo, a 13 de julio de 2007.—El Presidente del Consejo
Económico y Social.—12.001.
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Resolución de 27 de junio de 2007, del Servicio Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión de
subvención del tercer trimestre por el mantenimiento de la
contratación laboral de Jóvenes Titulados (mes de junio
de 2006–3.º trimestre).
En relación con la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de
junio 2006–tercer trimestre).
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por sendas Resoluciones del Servicio Público de Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases reguladoras y convocatoria de concesión de subvenciones
por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas
las solicitudes por parte de las empresas, las relacionadas en
el anexo I han sido admitidas a trámite y se le han concedido
subvención por la contratación de jóvenes titulados al amparo
de la citada convocatoria.
Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y suficiente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 771.009.
Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las contrataciones del mes de junio de 2006, por
parte del Servicio de Programas de Empleo, con fecha 5 de junio de 2007 se eleva al titular del Servicio Público de Empleo
propuesta de resolución de subvención en su tercer trimestre
por el mantenimiento de la contratación de jóvenes titulados
en los términos que se detallan a continuación:
Que la Comisión de Valoración formula informe favorable a la concesión de subvenciones a las empresas que se
enumeran en el anexo I, apartado primero, Los expedientes
evaluados comprenden 152 contrataciones, cuyo resultado de
valoración se relaciona en el anexo I que se adjunta, siendo el
importe de subvención total propuesto por el mantenimiento
de las contrataciones de junio de jóvenes titulados durante
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su tercer trimestre de vigencia de 174.128,84 €. En el citado
anexo I, apartado primero, se propone conceder y que se abone subvenciones a las empresas, por los importes que se indican en cada caso y las categorías contractuales relacionadas
en el siguiente orden: contratos en prácticas, contratos indefinidos y contratos de relevo.
Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la
concesión de subvención han acreditado hallarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así
como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de
2006 (BOPA de 28 de abril), y la convocatoria de su concesión
aprobada por Resolución de 19 de abril de 2006 (BOPA de
29 de abril).
Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas subvenciones.
Tercero.—Que de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones para fomento del empleo, sin que se supere el cien por
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.
Cuarto.—Que de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.
Quinto.—Que en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento del coste salarial anual correspondiente al contrato que se
subvenciona.
Sexto.—Que las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis establecido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvencionables por importe superior a 200.000 € (100.000 €, en el caso de
empresas del sector de transporte por carretera).
Para la acreditación de los anteriores extremos, en el momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.
Séptimo.—Que de conformidad con el resuelvo quinto de
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-

cación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por
los importes y con la finalidad que se indican en cada caso,
a las empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero,
por la celebración de los siguientes contratos: contratos en
prácticas, contratos indefinidos y contratos de relevo.
Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
la presente Resolución la presente Resolución, indicándole
que este acto no pone fin a la vía administrativa y contra el
mismo cabe interponer recurso de alzada ante el titular de
la Consejería de Industria y Empleo en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme
a lo establecido en el artículo 27. 2 de la Ley del Principado
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
En Oviedo, a 27 de junio de 2007.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—12.003.
Anexo I
Contratos en prácticas
Primero.—Conceder y se abone.
Núm: 1.
Expte.: C/06/0268/01.
Empresa: ADRIANO MENENDEZ PEREZ.
NIF: 9381376-K.
Cuantía: 59,80 €.
Trabajador/a: ADRIAN FERNANDEZ FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 2.
Expte.: C/06/0345/01.
Empresa: AIC TOPOGRAFIA E INGENIERIA, S.L.
CIF: B-33837444
Cuantía: 605,70 €.
Trabajador/a: VICTOR GARCIA CANO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 3.
Expte.: C/06/0345/02.
Empresa: AIC TOPOGRAFIA E INGENIERIA, S.L.
CIF: B-33837444
Cuantía: 605,70 €.
Trabajador/a: JOSE MARCELINO PALACIOS RODRIGUEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 4.
Expte.: C/06/0363/02.
Empresa: ALEJANDRO NOVAL DIAZ.
NIF: 52615990-V.
Cuantía: 845,10 €.
Trabajador/a: OMAR LUACES FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 5.
Expte.: C/06/0447/01.
Empresa: ALVALUT, S.L.
CIF: B-33119272
Cuantía: 1.494,30 €.
Trabajador/a: IVAN GARCIA MUÑIZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
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Núm: 6.
Expte.: C/06/0360/01.
Empresa: ASTURIANA DE PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS AMPEL, S.L.
CIF: B-33080995
Cuantía: 1.327,20 €.
Trabajador/a: SAUL FERNANDEZ CARROCERA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 7.
Expte.: C/06/0426/01.
Empresa: AUTOMOVILES AVILES, S.A.
CIF: A-33022963
Cuantía: 821,40 €.
Trabajador/a: BALBINO ALVAREZ FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 8.
Expte.: C/06/0426/02.
Empresa: AUTOMOVILES AVILES, S.A.
CIF: A-33022963
Cuantía: 821,40 €.
Trabajador/a: ALVARO REBOLLO PEREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 9.
Expte.: C/06/0426/03.
Empresa: AUTOMOVILES AVILES, S.A.
CIF: A-33022963
Cuantía: 821,40 €.
Trabajador/a: SERGIO BRAÑA FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 10.
Expte.: C/06/0283/01.
Empresa: AUTOMOVILES PORCEYO, S.A.
CIF: A-74109349
Cuantía: 804,30 €.
Trabajador/a: MIGUEL CERVANTES CRESPO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 11.
Expte.: C/06/0389/02.
Empresa: AUTOVIELLA, S.L.
CIF: B-74000167
Cuantía: 873,60 €.
Trabajador/a: IVAN CAMPOMANES.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 12.
Expte.: C/06/0432/02.
Empresa: BARTZ, S.A.
CIF: A-79273017
Cuantía: 908,10 €.
Trabajador/a: MIGUEL ANGEL TRIBALDO LOPEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 13.
Expte.: C/06/0415/01.
Empresa: BREGEL CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.
CIF: B-33559881
Cuantía: 675,00 €.
Trabajador/a: MANUEL ALPERI DIAZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 14.
Expte.: C/06/0379/01.
Empresa: CARMEN TERESA DIAZ RODRIGUEZ.
NIF: 45434013-C.
Cuantía: 739,80 €.
Trabajador/a: LAURA LOPEZ LOPEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 15.
Expte.: C/06/0327/01.
Empresa: CASETEL I.E.C., S.L.
CIF: B-74090630
Cuantía: 1.112,40 €.
Trabajador/a: IÑAQUI GONZALEZ GRIÑON.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 16.
Expte.: C/06/0314/01.
Empresa: CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y FORMACION DEL TRANSPORTE DE ASTURIAS, S.L.
CIF: B-74093717
Cuantía: 858,00 €.

15473

Trabajador/a: LORENA DIAZ MONTES.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 17.
Expte.: C/06/0025/02.
Empresa: CHAPISTERIA DOSHER, S.L.
CIF: B-74153065
Cuantía: 667,80 €.
Trabajador/a: ZAIDA MENENDEZ MONTOTO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 18.
Expte.: C/06/0274/02.
Empresa: CLINICA INTEGRAL DENTAL, S.C..
CIF: G-33698002
Cuantía: 601,20 €.
Trabajador/a: ROSA ISABEL GARCIA RUBIERA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 19.
Expte.: C/06/0304/01.
Empresa: COCINAS MODEM, SA.L..
CIF: A-33489436
Cuantía: 685,50 €.
Trabajador/a: CARLOS GONZALEZ CALVO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 20.
Expte.: C/06/0467/01.
Empresa: COMERCIAL TECNICA DEL CANTABRICO.
CIF: B-33807165
Cuantía: 209,56 €.
Trabajador/a: MIGUEL OLAY RUBIO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 21.
Expte.: C/06/0321/01.
Empresa: CONGELADOS NAMARE, S.L.
CIF: B-74095456
Cuantía: 631,80 €.
Trabajador/a: SHEILA ALVAREZ PORTERO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 22.
Expte.: C/06/0359/01.
Empresa: CONSTRUCCIONES LUIS REDRUELLO, S.L.
CIF: B-33487703
Cuantía: 453,30 €.
Trabajador/a: CANDIDA PEREZ FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 23.
Expte.: C/06/0457/01.
Empresa: CONSTRUCCIONES TANO DEL PINO SL.
CIF: B-33425232
Cuantía: 880,50 €.
Trabajador/a: JAIME VILLARDEBO ALBUERNE.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 24.
Expte.: C/06/0350/01.
Empresa: CONTROL INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A.
CIF: A-33021809
Cuantía: 1.256,10 €.
Trabajador/a: ALICIA MAGDALENA GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 25.
Expte.: C/06/0326/01.
Empresa: CREAX, S.A.
CIF: A-33019985
Cuantía: 927,30 €.
Trabajador/a: DAVID MORENO DE SAN CLAUDIO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 26.
Expte.: C/06/0331/01.
Empresa: DESGUACES OVIEDO, S.L.
CIF: B-33443680
Cuantía: 684,60 €.
Trabajador/a: DIEGO ALONSO CORGO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 27.
Expte.: C/06/0448/03.
Empresa: DIGICOM TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.L.
CIF: B-33390923
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Cuantía: 622,80 €.
Trabajador/a: RUBEN CORDERO GONZALEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 28.
Expte.: C/06/0396/01.
Empresa: EDISA ASTURIAS, S.A.
CIF: A-33216086
Cuantía: 716,10 €.
Trabajador/a: EDUARDO CAMPOS ROGER.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 29.
Expte.: C/06/0438/01.
Empresa: ELECTRICIDAD LLANO, S.L.
CIF: B-33248386
Cuantía: 1.123,20 €.
Trabajador/a: DARIO ZALON ALVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 30.
Expte.: C/06/0482/01.
Empresa: ELECTRONICA RATO, S.A.
CIF: A-33028812
Cuantía: 543,60 €.
Trabajador/a: OMAR DIAZ GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 31.
Expte.: C/06/0522/01.
Empresa: ESPORA CONSULTORIA, S.L.
CIF: B-33932625
Cuantía: 789,00 €.
Trabajador/a: LAURA LOPEZ RODRIGUEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 32.
Expte.: C/06/0460/01.
Empresa: FUTUVER CONSULTING, S.L.
CIF: B-33827320
Cuantía: 911,40 €.
Trabajador/a: LAURA RODRIGUEZ CALVO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 33.
Expte.: C/06/0130/03.
Empresa: GAM NOROESTE, S.L.
CIF: B-33382433
Cuantía: 794,70 €.
Trabajador/a: PELAYO HUERRES FANJUL.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 34.
Expte.: C/06/0451/01.
Empresa: GARCIA ALBA Y FERRERA, S.L.
CIF: B-33551078
Cuantía: 684,00 €.
Trabajador/a: JAIME ORDOÑEZ MORO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 35.
Expte.: C/06/0309/01.
Empresa: GRUPO INGENIERIA, TOPOGRAFIA Y PROYECTOS
2000, S.L.
CIF: B-74149410
Cuantía: 1.345,80 €.
Trabajador/a: ISMAEL BERMUDEZ GONZALEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 36.
Expte.: C/06/0102/04.
Empresa: GRUPOINTERMARK 96, S.L.
CIF: B-33824830
Cuantía: 1.609,80 €.
Trabajador/a: DANIEL MENENDEZ BOTO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 37.
Expte.: C/06/0102/05.
Empresa: GRUPOINTERMARK 96, S.L.
CIF: B-33824830
Cuantía: 767,40 €.
Trabajador/a: EVA GALLEGO VALDES.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 38.
Expte.: C/06/0524/01.
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Empresa: HI VIDEO PRODUCCIONES C.B..
CIF: E-74152935
Cuantía: 303,00 €.
Trabajador/a: JAVIER MARTIN ALVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 39.
Expte.: C/06/0281/01.
Empresa: HIERROS Y APLANACIONES, S.A. (HIASA).
CIF: A-33010067
Cuantía: 2.253,30 €.
Trabajador/a: FERNANDO VALLEDOR GONZALEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 40.
Expte.: C/06/0281/02.
Empresa: HIERROS Y APLANACIONES, S.A. (HIASA).
CIF: A-33010067
Cuantía: 1.900,50 €.
Trabajador/a: JULIAN CEÑAL IGLESIAS.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 41.
Expte.: C/06/0281/03.
Empresa: HIERROS Y APLANACIONES, S.A. (HIASA).
CIF: A-33010067
Cuantía: 1.782,00 €.
Trabajador/a: JOSE MIGUEL GOMEZ BLANCO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 42.
Expte.: C/06/0281/04.
Empresa: HIERROS Y APLANACIONES, S.A. (HIASA).
CIF: A-33010067
Cuantía: 2.028,30 €.
Trabajador/a: ALBERTO ALONSO SUAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 43.
Expte.: C/06/0353/01.
Empresa: HIJOS DE LUIS RODRIGUEZ, S.A.
CIF: A-33026105
Cuantía: 796,50 €.
Trabajador/a: DIEGO FERNANDEZ GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 44.
Expte.: C/06/0429/01.
Empresa: IBERIA PROYDEJARDIN, S.L.
CIF: B-33863341
Cuantía: 1.005,90 €.
Trabajador/a: LAURA ALVAREZ RODRIGUEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 45.
Expte.: C/06/0169/02.
Empresa: IGD 21, S.L.
CIF: B-33548355
Cuantía: 766,96 €.
Trabajador/a: HECTOR CORTES SOLIS.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 46.
Expte.: C/06/0361/01.
Empresa: IGNACIO FERNANDEZ SOT.
NIF: 11385017-V.
Cuantía: 429,00 €.
Trabajador/a: PATRICIA LOPEZ GONZALEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 47.
Expte.: C/06/1497/04.
Empresa: IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO, S.A.
CIF: A-82068446
Cuantía: 741,00 €.
Trabajador/a: JUAN CARLOS COCERA VAZQUEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 48.
Expte.: C/06/0431/01.
Empresa: INFIESTO ASESORES, S.L.
CIF: B-33812116
Cuantía: 1.022,10 €.
Trabajador/a: BELEN POLVOROSA FANO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 49.
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Expte.: C/06/0357/01.
Empresa: INGENIA CONSULTORES, S.L.
CIF: B-33886482
Cuantía: 1.084,50 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO FERNANDEZ MENDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 50.
Expte.: C/06/0390/01.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS GUERRA, S.L.
CIF: B-74172685
Cuantía: 1.140,60 €.
Trabajador/a: JOSE MARIA CABEZA FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 51.
Expte.: C/06/0390/02.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS GUERRA, S.L.
CIF: B-74172685
Cuantía: 937,80 €.
Trabajador/a: JESUS FLOREZ NORNIELLA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 52.
Expte.: C/06/0390/03.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS GUERRA, S.L.
CIF: B-74172685
Cuantía: 810,00 €.
Trabajador/a: ALBERTO MACHARGO CAMBLOR.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 53.
Expte.: C/06/0390/04.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS GUERRA, S.L.
CIF: B-74172685
Cuantía: 1.036,80 €.
Trabajador/a: PABLO IGLESIAS FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 54.
Expte.: C/06/0390/05.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS GUERRA, S.L.
CIF: B-74172685
Cuantía: 1.077,30 €.
Trabajador/a: JORGE RODRIGUEZ FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 55.
Expte.: C/06/0390/06.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS GUERRA, S.L.
CIF: B-74172685
Cuantía: 1.077,30 €.
Trabajador/a: DANIEL ZAPATERO ESTRADA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 56.
Expte.: C/06/0416/02.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS JUAN Y JESUS, S.L.
CIF: B-33446162
Cuantía: 860,40 €.
Trabajador/a: ANDRES ROBEZO BAIZAN.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 57.
Expte.: C/06/0295/01.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS VIGIL, S.L.
CIF: B-33085432
Cuantía: 1.065,30 €.
Trabajador/a: NOELIA NUÑEZ RODRIGUEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 58.
Expte.: C/06/2192/01.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS VISADA, S.L.
CIF: B-74191578
Cuantía: 1.472,40 €.
Trabajador/a: DARIO MENENDEZ FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 59.
Expte.: C/06/0358/01.
Empresa: ISASTUR INGENIERIA, S.A.
CIF: A-74117904
Cuantía: 1.660,50 €.
Trabajador/a: REBECA ALONSO DIAZ.
Tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 60.
Expte.: C/06/0358/02.
Empresa: ISASTUR INGENIERIA, S.A.
CIF: A-74117904
Cuantía: 1.403,70 €.
Trabajador/a: JUAN CARLOS HERNANDEZ AMARAL.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 61.
Expte.: C/06/0256/01.
Empresa: JOSE AZUMBINO GOY BESTEIRO.
NIF: 11251954-D.
Cuantía: 778,20 €.
Trabajador/a: MONICA RUIZ RODRIGUEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 62.
Expte.: C/06/0531/01.
Empresa: JOSE MANUEL RAMON ALVAREZ MARTINEZ.
NIF: 11363667-B.
Cuantía: 700,20 €.
Trabajador/a: ANA ROSA ALVAREZ LOPEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 63.
Expte.: C/06/0388/01.
Empresa: JUAN JOSE SUAREZ GUTIERREZ, S.L.
CIF: B-33051327
Cuantía: 760,50 €.
Trabajador/a: RAQUEL MARTINEZ FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 64.
Expte.: C/06/0299/01.
Empresa: LENFERSA ASESORES, S.L.
CIF: B-33586801
Cuantía: 572,40 €.
Trabajador/a: PATRICIA C. MIGUEL FIDALGO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 65.
Expte.: C/06/0463/01.
Empresa: LISAMA, S.L.
CIF: B-33613167
Cuantía: 903,60 €.
Trabajador/a: JOSE RAMON REY PIQUIN.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 66.
Expte.: C/06/0245/01.
Empresa: MARIA DE LA CONSOLACION RIEGO PIEDRA.
NIF: 10529708-D.
Cuantía: 409,50 €.
Trabajador/a: SORAYA MONTES LAUCES.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 67.
Expte.: C/06/0348/02.
Empresa: MARTA GALAN RIERA.
NIF: 10540158-V.
Cuantía: 691,20 €.
Trabajador/a: LAURA ALVAREZ BERNARDINO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 68.
Expte.: C/06/0391/01.
Empresa: MARTINEZ LOBATO, S.L.
CIF: B-33382482
Cuantía: 971,10 €.
Trabajador/a: FRANCISCO GARCIA MENA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 69.
Expte.: C/06/0427/01.
Empresa: MEDICINA Y FISIOTERAPIA EL CAU, S.A.L.
CIF: B-74169194
Cuantía: 618,00 €.
Trabajador/a: NURIA ALVAREZ BAYON.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 70.
Expte.: C/06/0285/01.
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES, S.L.
CIF: B-33011586
Cuantía: 819,00 €.
Trabajador/a: BEJAMIN PRENDES SANCHEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
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Núm: 71.
Expte.: C/06/0452/01.
Empresa: MONTIERREZ S.L.
CIF: B-74163924
Cuantía: 987,90 €.
Trabajador/a: DOLORES GONZALEZ VIZUETE.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 72.
Expte.: C/06/0282/01.
Empresa: MOTOS NAVIA, S.L.
CIF: B-33465212
Cuantía: 712,50 €.
Trabajador/a: JOSE RODRIGUEZ PEREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 73.
Expte.: C/06/0527/01.
Empresa: NEOTOP, S.L.
CIF: B-74141110
Cuantía: 1.053,90 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO VAQUEIRO GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 74.
Expte.: C/06/0527/02.
Empresa: NEOTOP, S.L.
CIF: B-74141110
Cuantía: 972,00 €.
Trabajador/a: MARIA SUSANA GARCIA INSUA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 75.
Expte.: C/06/0262/01.
Empresa: NOEGA INGENIERIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.
CIF: A-27286582
Cuantía: 994,20 €.
Trabajador/a: CARLOS CAMBLOR HEVIA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 76.
Expte.: C/06/0898/01.
Empresa: NOEGA INGENIEROS, S.L.
CIF: B-33467051
Cuantía: 589,50 €.
Trabajador/a: EVA GONZALEZ FELIPE.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 77.
Expte.: C/06/0435/01.
Empresa: NOELIA CUESTA VILLA.
NIF: 10892731-T.
Cuantía: 252,90 €.
Trabajador/a: INMACULADA ROBERT BALAGUER.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 78.
Expte.: C/06/0550/01.
Empresa: OVIEDO MEDICINA DEPORTIVA S.L.L.
CIF: B-74066291
Cuantía: 634,80 €.
Trabajador/a: CAROLINA PEREZ PEREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 79.
Expte.: C/06/0471/01.
Empresa: PAN DE IBIAS, S.L.
CIF: B-33834052
Cuantía: 628,20 €.
Trabajador/a: GEMA PEREZ GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 80.
Expte.: C/06/0384/01.
Empresa: PISA PROYECTOS DE INNOVACION, S.L.
CIF: B-33882788
Cuantía: 980,10 €.
Trabajador/a: ELISA GARCIA ALVAREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 81.
Expte.: C/06/0437/01.
Empresa: PRISE CAUDAL, S.L.
CIF: B-33418625
Cuantía: 828,90 €.
Trabajador/a: GABRIEL GALLARDO MARTOS.
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Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 82.
Expte.: C/06/0341/01.
Empresa: PROCINSA INGENIERIA, S.A.
CIF: A-78672649
Cuantía: 1.243,80 €.
Trabajador/a: MARIA TERESA FERNANDEZ GONZALEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 83.
Expte.: C/06/0115/03.
Empresa: PRODUCCIONES IDOLA MEDIA, S.L.
CIF: B-33897547
Cuantía: 835,50 €.
Trabajador/a: IGNACIO NORIEGA MARTIN.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 84.
Expte.: C/06/0115/04.
Empresa: PRODUCCIONES IDOLA MEDIA, S.L.
CIF: B-33897547
Cuantía: 717,38 €.
Trabajador/a: IRIS ANCARES GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 85.
Expte.: C/06/0511/01.
Empresa: REASTURSOL, S.L.
CIF: B-33795469
Cuantía: 814,20 €.
Trabajador/a: CARLOS TORRES GIL.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 86.
Expte.: C/06/0335/01.
Empresa: REPARACIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES, C.B.
(REMOIN, C.B.).
CIF: E-33491465
Cuantía: 787,50 €.
Trabajador/a: JAVIER SUAREZ GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 87.
Expte.: C/06/0428/01.
Empresa: ROBERTO ALVAREZ MOYA.
NIF: 10600457-X.
Cuantía: 408,60 €.
Trabajador/a: ANTONIO FERNANDEZ PEREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 88.
Expte.: C/06/0376/01.
Empresa: ROYVA VETERINARIOS, S.L.
CIF: B-74059536
Cuantía: 743,40 €.
Trabajador/a: LAURA BOUZAS PARRONDO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 89.
Expte.: C/06/0557/01.
Empresa: RUBIO E HIJOS MONTAJES ELECTRICOS S.L.
CIF: B-33850975
Cuantía: 792,90 €.
Trabajador/a: RAUL MENENDEZ ALONSO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 90.
Expte.: C/06/0557/02.
Empresa: RUBIO E HIJOS MONTAJES ELECTRICOS S.L.
CIF: B-33850975
Cuantía: 759,90 €.
Trabajador/a: DIEGO ALONSO PEREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 91.
Expte.: C/06/0399/01.
Empresa: SILMECA, S.L.
CIF: B-33469594
Cuantía: 812,70 €.
Trabajador/a: PABLO DAUNESSE LUIS.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 92.
Expte.: C/06/0484/01.
Empresa: SUFER SL.
CIF: B-33018060
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Cuantía: 866,40 €.
Trabajador/a: FRANCISCO MANUE RUBIO FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 93.
Expte.: C/06/0296/01.
Empresa: TALLERES BLAMEN, S.L.
CIF: B-33614173
Cuantía: 995,40 €.
Trabajador/a: DIEGO MENDEZ GONZALEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 94.
Expte.: C/06/0394/01.
Empresa: TALLERES NATALIO, S.L.
CIF: B-33025487
Cuantía: 384,40 €.
Trabajador/a: ADRIAN HEVIA SANCHEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 95.
Expte.: C/06/0272/01.
Empresa: TESIS TELEMEDICINA, S.L.
CIF: B-74123993
Cuantía: 806,40 €.
Trabajador/a: JAVIER GARCIA GUTIERREZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 96.
Expte.: C/06/0370/01.
Empresa: TINASTUR, S.C.L..
CIF: F-33353566
Cuantía: 976,80 €.
Trabajador/a: MARCOS FERNANDEZ LORENCES.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 97.
Expte.: C/06/0370/02.
Empresa: TINASTUR, S.C.L..
CIF: F-33353566
Cuantía: 976,80 €.
Trabajador/a: DAVID MARTINEZ FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 98.
Expte.: C/06/0370/03.
Empresa: TINASTUR, S.C.L..
CIF: F-33353566
Cuantía: 976,80 €.
Trabajador/a: FLORENTINO COSTA GARCIA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 99.
Expte.: C/06/0402/01.
Empresa: TREELOGIC TELEMATICA Y LOGICA RACIONAL PARA LA EMPRESA EUROPEA, S.L.
CIF: B-33501446
Cuantía: 642,60 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO HERNANDEZ ARIZNAVARRETA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 100.
Expte.: C/06/0402/02.
Empresa: TREELOGIC TELEMATICA Y LOGICA RACIONAL PARA LA EMPRESA EUROPEA, S.L.
CIF: B-33501446
Cuantía: 642,60 €.
Trabajador/a: JUAN GARCIA REQUEJO.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 101.
Expte.: C/06/0465/01.
Empresa: TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD S.A.
CIF: A-48035901
Cuantía: 990,00 €.
Trabajador/a: JAVIER MAYORA TORRE.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 102.
Expte.: C/06/0261/01.
Empresa: VERAL MAQUINARIA, S.L.
CIF: B-33322058
Cuantía: 739,20 €.
Trabajador/a: ESTEFANIA GONZALEZ GONZALEZ.
Tipo de contrato: Prácticas.
Núm: 103.
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Expte.: C/06/0255/01.
Empresa: VOLTAJE NORTE, S.L.
CIF: B-74072893
Cuantía: 1.134,00 €.
Trabajador/a: JOSE FERNANDEZ LLANA.
Tipo de contrato: Prácticas.
Contratos Indefinidos
Primero.—Conceder y se abone.
Núm: 1.
Expte.: C/06/0495/01.
Empresa: ABI ELEVADORES BIMENES, S.L.
CIF: B-33873357
Cuantía: 1.501,20 €.
Trabajador/a: ADRIAN DIAZ SUAREZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 2.
Expte.: C/06/0125/04.
Empresa: APPLUS NORCONTROL, S.L.U..
CIF: B-15044357
Cuantía: 1.801,80 €.
Trabajador/a: ALEJANDRO GONZALEZ DE MIGUEL.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 3.
Expte.: C/06/0125/05.
Empresa: APPLUS NORCONTROL, S.L.U..
CIF: B-15044357
Cuantía: 1.888,20 €.
Trabajador/a: OSCAR SUAREZ PEREZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 4.
Expte.: C/06/0407/01.
Empresa: AUSEVA CLIMA, S.L.
CIF: B-33513805
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: JORGE CIFUENTES GARCIA.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 5.
Expte.: C/06/0248/01.
Empresa: CENTRO EUROPEO DE NEGOCIOS BIERZO, S.L.
CIF: B-24390395
Cuantía: 1.297,20 €.
Trabajador/a: RAMON BLANCO CALVO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 6.
Expte.: C/06/0441/01.
Empresa: CISACAR, S.L.
CIF: B-33415019
Cuantía: 1.708,80 €.
Trabajador/a: ALEXIA RODRIGUEZ CAMINO.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 7.
Expte.: C/06/0776/01.
Empresa: CONTROLES ELECTROMAGNETICOS, S.L. (CONELET).
CIF: B-33621871
Cuantía: 1.019,10 €.
Trabajador/a: IGNACIO SASTRE PERICACHO.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 8.
Expte.: C/06/0436/01.
Empresa: DESARROLLO DE ESTAMPACION, S.L.
CIF: B-33864166
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: VICTOR MANUEL GAYOL SUAREZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 9.
Expte.: C/06/0417/01.
Empresa: DISTECABLE, S.L.
CIF: B-33551045
Cuantía: 855,26 €.
Trabajador/a: DAVID CANTALEJO DIAZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 10.
Expte.: C/06/0417/02.
Empresa: DISTECABLE, S.L.
CIF: B-33551045

15478

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 180

Cuantía: 1.820,70 €.
Trabajador/a: MARTA RODRIGUEZ COLMEIRO.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 11.
Expte.: C/06/0271/01.
Empresa: DIVARO, S.A.
CIF: A-33351891
Cuantía: 1.378,80 €.
Trabajador/a: CONSUELO ARIAS VINAGRE.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 12.
Expte.: C/06/0072/03.
Empresa: ECOCOMPUTER, S.L.
CIF: B-33568130
Cuantía: 1.539,60 €.
Trabajador/a: VERONICA FERNANDEZ MENENDEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 13.
Expte.: C/06/0291/01.
Empresa: EL GALEON DE PEPE, S.L.
CIF: B-33426495
Cuantía: 1.331,10 €.
Trabajador/a: JAIME FERNANDEZ JARDON LOSADA.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 14.
Expte.: C/06/0130/04.
Empresa: GAM NOROESTE, S.L.
CIF: B-33382433
Cuantía: 1.681,80 €.
Trabajador/a: TOMAS FUENTE FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 15.
Expte.: C/06/0419/01.
Empresa: GESTORÍA ASESORIA CUESTA, S.L.
CIF: B-33593898
Cuantía: 1.347,30 €.
Trabajador/a: ROBERTO RODRIGUEZ BURGUEÑO.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 16.
Expte.: C/06/1497/02.
Empresa: IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO, S.A.
CIF: A-82068446
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: CRISTINA SUAREZ ALVAREZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 17.
Expte.: C/06/1497/03.
Empresa: IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO, S.A.
CIF: A-82068446
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: DAVID COSTALES RODRIGUEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 18.
Expte.: C/06/0276/01.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS JOSE ANTONIO, S.L.
CIF: B-33350729
Cuantía: 1.941,60 €.
Trabajador/a: JOSE ANDRES CAUNEDO SEVILLA.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 19.
Expte.: C/06/0276/02.
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS JOSE ANTONIO, S.L.
CIF: B-33350729
Cuantía: 2.054,70 €.
Trabajador/a: JOSE ANTONIO SANCHEZ MUÑOZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 20.
Expte.: C/06/0106/02.
Empresa: INSTITUTO DE SALUD MENTAL PEREZ ESPINOSA
ORIA, S.L.
CIF: B-33856550
Cuantía: 1.596,90 €.
Trabajador/a: SILVIA GARCIA MARTINEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 21.
Expte.: C/06/0260/01.

S.L.
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Empresa: INSTITUTO OFTALMOLOGICO FERNANDEZ-VEGA,
CIF: B-33416462
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: ELENA GONZALEZ LOPEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 22.
Expte.: C/06/0440/01.
Empresa: INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.A.
CIF: A-33552357
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: RAUL BRAÑA CONDE.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 23.
Expte.: C/06/0440/02.
Empresa: INTEGRAL DE AUTOMOCION 2000, S.A.
CIF: A-33552357
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: JAIME GONZALEZ BRAGADO.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 24.
Expte.: C/06/0223/02.
Empresa: ITK INGENIERIA, S.A.
CIF: A-33795683
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: HENAR USILLOS FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 25.
Expte.: C/06/0305/01.
Empresa: LIMPIEZAS BRILLASTUR, S.L.
CIF: B-33806878
Cuantía: 2.162,70 €.
Trabajador/a: ESPERANZA ABASCAL CAMARA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 26.
Expte.: C/06/0546/01.
Empresa: MANTENIMIENTO E INGENIERIA ELECTRONICA, S.A.
CIF: A-33784869
Cuantía: 2.004,30 €.
Trabajador/a: JOSE CARLOS GARRIDO VALLEDOR.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 27.
Expte.: C/06/0312/01.
Empresa: MARIA BERTA CASADO PEREZ.
NIF: 11410855-A.
Cuantía: 1.134,90 €.
Trabajador/a: LORENA FERNANDEZ SALMONTE.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 28.
Expte.: C/06/0323/01.
Empresa: MARIA CARMEN MARGARITA NUÑO ORTEA.
NIF: 10557381-J.
Cuantía: 1.054,20 €.
Trabajador/a: GRACIELA CIFUENTES RODRIGUEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 29.
Expte.: C/06/0420/01.
Empresa: MARIA CONCEPCION GARCIA LINDE.
NIF: 71629262-V.
Cuantía: 2.250,00 €.
Trabajador/a: ANA BELEN GOMEZ GARCIA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 30.
Expte.: C/06/0348/01.
Empresa: MARTA GALAN RIERA.
NIF: 10540158-V.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: MARIA FERNANDEZ MONTERO.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 31.
Expte.: C/06/0554/01.
Empresa: MONTAJES GRUAS TORRES Y REPARACIONES DEL
NORTE SL.
CIF: B-33836925
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: JORGE GARCIA GARCIA.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
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Núm: 32.
Expte.: C/06/0123/07.
Empresa: NEO METRICS ANALYTICS, S.L.
CIF: B-83735365
Cuantía: 2.000,40 €.
Trabajador/a: JUAN JOSE PEREZ CABEZA.
Tipo de contrato: Indefinido.
Núm: 33.
Expte.: C/06/0533/01.
Empresa: OCIO HISPANO ASTUR S.L.
CIF: B-33583014
Cuantía: 982,80 €.
Trabajador/a: DAVID FRANQUEIRA VILLABRILLE.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 34.
Expte.: C/06/0533/02.
Empresa: OCIO HISPANO ASTUR S.L.
CIF: B-33583014
Cuantía: 1.429,20 €.
Trabajador/a: HECTOR RODRIGUEZ LOPEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 35.
Expte.: C/06/0533/03.
Empresa: OCIO HISPANO ASTUR S.L.
CIF: B-33583014
Cuantía: 1.429,20 €.
Trabajador/a: FRANCISCO BORJA VALDES GONZALEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 36.
Expte.: C/06/0337/01.
Empresa: OPTICA RODRIGUEZ CARRASCO, S.L.
CIF: B-33496746
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: LUCIA BALSEIRO PENSO.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 37.
Expte.: C/06/0290/01.
Empresa: PABLO FERNANDEZ PEREZ, S.L.
CIF: B-33449596
Cuantía: 1.794,90 €.
Trabajador/a: EDUARDO GONAZALEZ PEREZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 38.
Expte.: C/06/0453/01.
Empresa: PIEDRAFITA ARQUITECTURA S.L.
CIF: B-33590431
Cuantía: 1.366,50 €.
Trabajador/a: MARIA CRISTINA MARINAS FERNANDEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 39.
Expte.: C/06/0243/01.
Empresa: REYES Y ASOCIADOS ASTURIAS, S.L.
CIF: B-33596404
Cuantía: 520,58 €.
Trabajador/a: SOFIA HERRERO CELAYETA.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 40.
Expte.: C/06/0413/01.
Empresa: RICARDO CARRERA BULNES.
NIF: 10601587-J.
Cuantía: 957,60 €.
Trabajador/a: LAURA CAPIN GOMEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 41.
Expte.: C/06/0355/02.
Empresa: TALLERES BENJAMIN RODRIGUEZ, S.A.
CIF: A-33098401
Cuantía: 1.653,30 €.
Trabajador/a: LORENZO ANTONIO DIAS VALLES.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 42.
Expte.: C/06/0503/01.
Empresa: TALLERES LECIO S.L.
CIF: B-33393950
Cuantía: 1.710,30 €.
Trabajador/a: FRANCISCO JAVIE GARCIA RUA.

Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 43.
Expte.: C/06/0081/02.
Empresa: TECNIA INGENIEROS, S.A.
CIF: A-33068909
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: LUIS SAN JUAN HERNANDEZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 44.
Expte.: C/06/0081/03.
Empresa: TECNIA INGENIEROS, S.A.
CIF: A-33068909
Cuantía: 1.490,60 €.
Trabajador/a: ARDIBEL FERNANDEZ JORRO.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 45.
Expte.: C/06/0553/01.
Empresa: TRADEHI S.L.
CIF: B-33021098
Cuantía: 1.288,10 €.
Trabajador/a: ADRIAN BOBES GARCIA.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 46.
Expte.: C/06/0553/02.
Empresa: TRADEHI S.L.
CIF: B-33021098
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: JAVIER MESA ALLONCA.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 47.
Expte.: C/06/0465/02.
Empresa: TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD S.A.
CIF: A-48035901
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: RAFAEL JESUS GUTIERREZ GORGOJO.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 48.
Expte.: C/06/0287/01.
Empresa: VIAJES LARELLO, S.L.
CIF: B-74163601
Cuantía: 1.795,50 €.
Trabajador/a: NATALIA DIAZ RODRIGUEZ.
Tipo de contrato: Indefinido.
Contratos de relevo
Primero.—Conceder y se abone.
Núm: 1.
Expte.: C/06/0355/01.
Empresa: TALLERES BENJAMIN RODRIGUEZ, S.A.
CIF: A-33098401
Cuantía: 1.950,00 €.
Trabajador/a: VERONICA FERNANDEZ GONZALEZ.
Tipo de contrato: Relevo duración indefinida.

—•—

Resolución de 27 de junio de 2007, del Servicio Público de Empleo, por la que se resuelve la concesión de
subvención del tercer trimestre por el mantenimiento de la
contratación laboral de Jóvenes Titulados en entidades sin
ánimo de lucro (mes de junio de 2006–3.º trimestre).
En relación con la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados
en entidades sin ánimo de lucro (mes de junio 2006–tercer
trimestre).
Antecedentes de hecho
Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de
Empleo de fecha 19 de abril de 2006 se aprueban bases reguladoras y por Resolución de 26 de mayo de 2006 se aprueba
la convocatoria de concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titulados. Presentadas las solicitudes
por parte de las entidades sin ánimo de lucro, las relacionadas
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en el anexo I han sido admitidas a trámite al amparo de la
citada convocatoria.
Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y suficiente para atender la concesión de dichas subvenciones en la
aplicación 85.01.322 A 781.019.
Tercero.—Que reunida la Comisión de Valoración para la
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las contrataciones del mes de junio de 2006, por parte del Servicio de
Programas de Empleo, con fecha 5 de junio de 2007 se eleva al
titular del Servicio Público de Empleo propuesta de resolución
de subvención en su segundo trimestre por el mantenimiento
de la contratación de jóvenes titulados en entidades sin ánimo
de lucro en los términos que se detallan a continuación:
Que la Comisión de Valoración formula informe favorable
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas
que se enumeran en el anexo I, apartado primero, siendo el
importe de subvención total propuesto por el mantenimiento
de las contrataciones de junio de jóvenes titulados durante su
tercer trimestre de vigencia de 7.520,10 €. En el citado anexo
I, apartado primero, se propone conceder y que se abone subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro, por los importes
que se indican en cada caso y por los contratos indefinidos que
se relacionan.
Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con informe favorable a la concesión de subvención han acreditado
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas
y exigibles.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8
de julio, del Servicio Público de Empleo, la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral de
jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de
2006 (BOPA de 28 de abril), y la convocatoria de su concesión
a entidades sin ánimo de lucro aprobada por Resolución de 26
de mayo de 2006 (BOPA de 1 de junio).
Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el establecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas subvenciones.
Tercero.—Que de conformidad con sus bases reguladoras,
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas
serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subvenciones para fomento del empleo, sin que se supere el cien por
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.
Cuarto.—Que de conformidad con sus bases reguladoras
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y
de relevo serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas o
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgravaciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social,
establecidas con carácter general y como medida de fomento
del empleo por la Administración General del Estado.
Quinto.—Que en cualquier caso, la suma de las ayudas o
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por ciento del coste salarial anual correspondiente al contrato que se
subvenciona.

Sexto.—Que las subvenciones concedidas desde el 1 de
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis establecido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual,
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvencionables por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de
empresas del sector de transporte por carretera).
Para la acreditación de los anteriores extremos, en el momento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.
Séptimo.—Que de conformidad con el resuelvo quinto de
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notificación de la resolución del procedimiento se realizará a través
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho mencionados y que son de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por
los importes y con la finalidad que se indican en cada caso,
a las entidades sin ánimo de lucro relacionadas en el anexo I,
apartado primero, por la celebración de los contratos: contratos indefinidos.
Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y
Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
En Oviedo, a 27 de junio de 2007.—El Presidente del Servicio Público de Empleo.—12.006.
Anexo I
Contratos Indefinidos
Primero.—Conceder y se abone.

Núm: 1.
Expte.: C/06/0544/01.
Empresa: FUNDACION ADRIANA FERNANDEZ.
CIF: G-33921065
Cuantía: 1.622,70 €.
Trabajador/a: ISABEL REGUERA URIBELARREA.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 2.
Expte.: C/06/0544/02.
Empresa: FUNDACION ADRIANA FERNANDEZ.
CIF: G-33921065
Cuantía: 1.697,40 €.
Trabajador/a: ROBERTO PEREZ MAYO.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
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Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista
en el mencionado precepto de la citada Ley jurisdiccional, a
fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como demandados,
en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días,
contados a partir de la publicación de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL de Principado de Asturias y en la
forma establecida en la repetida Ley.

Núm: 3.
Expte.: C/06/0035/02.
Empresa: FUNDACION HOSPITAL DE JOVE.
CIF: G-33609272
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: LORENA MERCEDES ALONSO DIAZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Núm: 4.
Expte.: C/06/0035/03.
Empresa: FUNDACION HOSPITAL DE JOVE.
CIF: G-33609272
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador/a: ARANZAZU MARTIN SUAREZ.
Tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Oviedo, 9 de
General.—11.982.

de

2007.—La

Secretaria

Consejería de Educación y Ciencia:

Resolución de 18 de junio de 2007, de la Secretaria
General de la Universidad de Oviedo, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado n.º
325/2007, interpuesto por CSI-CSIF, contra Resolución de
la Universidad de Oviedo, de 6 de febrero de 2007, sobre
modificación de la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de administración y servicios.
De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se participa que ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo, se tramita el
procedimiento abreviado 325/2007, promovido por CSI-CSIF
contra Resolución de la Universidad de Oviedo de 6 de febrero de 2007 (BOLETÍN OFICIAL de Principado de Asturias
de 21 de marzo), por la que se ordena la publicación de la
modificación de la relación de puestos de trabajo del personal
funcionario de administración y servicios de la misma.
Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista
en el mencionado precepto de la citada Ley jurisdiccional, a
fin de que todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el mantenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como demandados,
en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días,
contados a partir de la publicación de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL de Principado de Asturias y en la
forma establecida en la repetida Ley.
junio

julio

•Anuncios

Universidad de Oviedo:

Oviedo, 18 de
General.—11.980.
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de

2007.—La

Secretaria

Información pública de concurso, por procedimiento
abierto y trámite ordinario para la adjudicación del servicio de cafetería en el Instituto de Educación Secundaria
“La Quintana” de Ciaño-Langreo.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Secretaría
General Técnica. Servicio de Asuntos Generales.
c) Número del expediente: 47/2007.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción de los objetos: Servicio de cafetería.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Instituto de Educación Secundaria
“La Quintana” Ciaño-Langreo.
d) Plazos de ejecución: 24 meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a)	Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c)	Forma: Concurso.
4.—Presupuesto de canon:
Importe total: 1.200,00 € (mil doscientos euros).

—•—

Resolución de 9 de julio de 2007, de la Secretaria
General de la Universidad de Oviedo, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario n.º
623/2007, interpuesto por D. Manuel Chamorro Portillo,
sobre modificación de la relación de puestos de trabajo del
personal laboral de administración y servicios.
De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se participa que ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, Sección 3, se tramita el procedimiento ordinario 623/2007, promovido por D. Manuel Chamorro Portillo
contra la Resolución de la Universidad de Oviedo, de 6 de
febrero de 2007, por la que se ordena la publicación de la modificación de la relación de puestos de trabajo del personal
laboral de administración y servicios.

5.—Garantía provisional:
120,00 € (ciento veinte euros).
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección
de Suministros de Centros Docentes.
b) Domicilio: Plaza de España, 5- 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.
d)	Teléfono: 985 10 86 61.
e)	Telefax: 985 10 86 05.
f)	Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las 14 horas del último día de presentación
de ofertas.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación, en su caso: No.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Los expresados en la cláusula 7.5. apartado
E) del pliego de cláusulas administrativas particulares.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a)	Fecha límite de presentación: Quince días naturales a
contar desde el siguiente día natural al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, hasta las 14.00 horas del último día, ampliándose el plazo hasta el siguiente hábil
en el caso de que el último coincidiera en festivo.
b) Documentación a presentar: Los licitadores presentarán, firmados y cerrados, un sobre “1” (documentación) y un sobre “2” (oferta económica y documentación técnica), haciendo constar en cada uno de ellos el
título de la contratación, el nombre del licitador y el
contenido de los mismos, que habrá de ser el referido
en la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:
1.	Entidad: Gobierno del Principado de Asturias.
Registro.
2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2. planta plaza
(Edificio EASMU).
3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (Concurso): Tres meses a contar
desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No
f)	En su caso, número previsto (o número máximo y mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido)...
9.—Apertura de las ofertas:
a)	Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Plaza de España, 5, 5.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d)	Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se
trasladará al siguiente día hábil.
e) Hora: 12 horas.
10.—Otras informaciones:
Dirección de correo donde figura la información relativa
a la licitación y donde pueden obtenerse los pliegos:
www.educastur.princast.es/contratacion.
11.—Gastos de anuncios:
	El importe del anuncio de la licitación será de cuenta del
adjudicatario.
12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (en su caso)...
Oviedo, 9 de julio de 2007.—El Secretario General
Técnico.—12.028.
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Consejería de Vivienda y Bienestar Social:

Información pública de licitación, mediante el trámite ordinario por el procedimiento de concurso abierto, de
la gestión del servicio de cafetería en la Casa del Mar de
Ribadesella.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Gestión del servicio de
cafetería.
b) Lugar de ejecución: Casa del Mar de Ribadesella.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de septiembre de 2007
hasta el 31 de agosto de 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Abierto y concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Canon de explotación: 60,10 euros.
5.—Garantía definitiva:
300,51 euros.
6.—Obtención de documentación e información:
a)	Entidad: Sección de Contratación de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social.
b)	Teléfono: 985 10 65 48 / 985 10 63 54.
c)	Telefax: 985 10 65 31.
d)	Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el último día de presentación.
e) Los empresarios podrán solicitar en el plazo máximo
de dos días desde la publicación del anuncio la documentación complementaria que precisen. La Consejería de Vivienda y Bienestar Social deberá de facilitar
dicha documentación en el plazo de seis días siguientes
al de la recepción de la petición.
7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige la
contratación.
8.—Presentación de ofertas o de las solicitudes de participación:
a)	Fecha límite de presentación: Durante los 15 días naturales siguientes al de publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. El
plazo concluirá a las 14 horas del último día del plazo;
si éste coincidiera en sábado o festivo, se prorrogaría
hasta el siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego
de cláusulas que rige este contrato.
c) Lugar de presentación: Registro de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social, situado en la c/ Alférez
Provisional s/n, 33005-Oviedo.
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d)	En los sobres deberá de constar de forma clara y visible la dependencia que tramita el presente expediente:
Sección de Contratación de la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social.
9.—Fecha de la celebración de las mesas de contratación:
a)	Entidad: Sede de la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
b)	Fecha y hora de la primera mesa de contratación: A
las 11 horas del primer día hábil siguiente al de la conclusión del plazo de presentación de solicitudes, o el
primer día hábil de la semana siguiente si aquél coincidiera en sábado.
c)	El resto de las mesas de contratación se celebrarán,
en su caso, en la fecha y hora anunciadas en el tablón
de anuncios de la Consejería de Vivienda y Bienestar
Social.
10.—Gastos de anuncios:

a) Descripción del objeto: Adquisición de material de oftalmología: apósitos, cánulas, cuchilletes, equipos de
cirugía de vitrectomía, paños impermeables, puntas
pinzas y solución salina.
b) División por lotes y número: Sí.
c) Lugar de entrega: Hospital San Agustín.
d) Plazo de entrega: Según plazos de la oferta.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 120.000,00 euros/24 meses.
5.—Garantía provisional:

	El importe de este anuncio correrá de cuenta del
adjudicatario.
Oviedo, 11 de julio de 2007.—El Secretario General
Tecnico.—12.008.
—•—

Citación para reconocimiento en revisión de oficio del
grado de minusvalía
Por la presente se cita a D. Luis Gil Mendoza cuyo último
domicilio conocido es centro penitenciario (33480 Villabona
Llanera), actualmente en ignorado paradero, a fin de comparezca en el Centro de Valoración de Personas con Discapacidad de Oviedo, plaza de América, n.º 8, para la realización de reconocimiento en revisión de oficio del grado de la
minusvalía (expediente 33/1001024-M/06) en el plazo de 15
días contados a partir de la publicación de la presente. Habrá
de acudir provisto del DNI u otro documento que acredite
su identidad, así como de los informes médicos, radiografías,
análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la que
pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada
con su discapacidad.
Oviedo, a 5 de julio de 2007.—La Directora del Centro de
Valoración de Personas con Discapacidad.—12.031.
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios:
Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada
del Area Sanitaria III de Asturias (Hospital “San Agustín”
de Avilés) por la que se anuncia concurso de suministros.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital “San
Agustín” de Avilés.
c) Número de expediente: 2007-0-5.
2.—Objeto del contrato:
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Exento, no se exige.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés. Sección de
Suministros.
b) Domicilio: Camino de Heros, número 6.
c) Localidad y código postal: Avilés-33400.
d) Teléfono: 985 12 30 05.
e) Telefax: 985 12 30 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día 21 de agosto de 2007.
g) Coste y forma de pago: 3 euros en efectivo, en la Sección de Contabilidad, trámite previo a la entrega de la
documentación.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera, solvencia técnica y
profesional; en los términos expresados en el punto 13
y condiciones específicas del punto 14 del cuadro de características del pliego tipo de cláusulas administrativas
particulares.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: El día 21 de agosto de
2007.
b) Documentación a presentar: La que estipula el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.—Entidad: Hospital “San Agustín” de Avilés, en el Registro General.
2.—Domicilio: Camino de Heros, número 6.
3.—Localidad y código postal: Avilés-33400.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): 24 meses.
e) Admisión de variantes: Sí, una.
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9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Hospital “San Agustín”, en la Sala de Juntas
de Gerencia.
b) Domicilio: Camino de Heros, n.º 6.
c) Localidad: Avilés.
d) Fecha: El día 27 de agosto de 2007, apertura de la documentación administrativa general y, si procede, apertura
de la documentación técnica y de la oferta económica.
De no procederse a la apertura de la documentación
técnica y de la oferta económica en la misma sesión, la
fecha y hora de su apertura será publicada, con la suficiente antelación, en el tablón de anuncios del Hospital,
a tenor de lo establecido en el punto 6. 3 del pliego de
cláusulas administrativas.
e) Hora: Diez.
10.—Otras informaciones:
Se especifican en el pliego de cláusulas administrativas.
11.—Gastos de anuncios:
Por cuenta de la firmas comerciales adjudicatarias.
Avilés, 12 de julio de 2007.—El Gerente.—11.963.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Corrección de errores en el anuncio de licitación de
la obra “Repoblación en MVMC de San Clemente y otros
(Ibias)” (OBR-27/2007).
Advertido error, en el anuncio de licitación, publicado
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 12 de julio de 2007 (pag. 14.056), titulado “Información
pública por la que se anuncia licitación de obras forestales,
mediante el sistema de concurso y procedimiento abierto”
(OBR-27/2007), de conformidad con el artículo 105.2 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, se
procede a su rectificación en los términos siguientes:
En el punto 4 titulado “Presupuesto base de licitación”,
donde dice:
Importe total: 240.119,47 €, distribuidos en las siguientes
anualidades:
— Anualidad 2007: 144.000,00 €.
— Anualidad 2008: 96.119,47 €.
Deberá modificarse, quedando redactado del siguiente
modo:
Importe total: 246.136,93 €, distribuidos en las siguientes
anualidades:
— Anualidad 2007: 144.000,00 €.
— Anualidad 2008: 102.136,93 €.
En el punto 5 titulado: Garantía provisional, donde dice:
4.802,39 €.
Deberá modificarse, quedando redactado del siguiente
modo:

4.922,74 €.
El plazo de presentación de ofertas comenzará a contarse
desde el día siguiente a la publicación de esta rectificación en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo a 24 de julio de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—12.497.
Consejería de Industria y Empleo:

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas
de la Dirección General de Minería, Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1, 3.ª
planta, 33007-Oviedo).
— Expediente: AT-8245.
— Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
— Instalación:
•Línea subterránea de doble circuito de alta tensión
de 20 kV de tensión nominal con 37 m de longitud y
cable aislado con aislamiento seco de 240 mm² de sección, tipo HEPRZ1 12/20 kV 1x240 K Al + H16, para
conexión del centro de transformación “Florida”, con
la red de distribución.
•Centro de transformación “Florida” tipo interior en
edificio no prefabricado, en el que se instalará un
transformador de hasta 1.000 kVA de potencia asignada, con relación de transformación 22 kV/B2, con
los equipos necesarios para su explotación.
— Emplazamiento: Calle Florida, en Avilés, concejo de
Avilés.
— Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico de
Domo Residencial, S.A.
— Presupuesto: 36.125,09 euros.
Oviedo, a 27 de junio de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—11.994.
—•—

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto
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de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas
de la Dirección General de Minería, Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1, 3.ª
planta, 33007-Oviedo).
— Expediente: AT-8246.
— Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.
— Instalación: Reforma y telemando de centro de transformación de interior, denominado “CT Campos”, de

15485

20 kV de tensión nominal, en cuyo interior se instalará
un nuevo transformador de 1.000 kVA, con relación de
transformación 22+2,5%+5%+7,5%+10%/B2.
— Emplazamiento: Bajo entre los números 108 y 110 de
la avda. de la Costa, en Gijón, concejo de Gijón.
— Objeto: Mejorar la calidad del suministro eléctrico.
— Presupuesto: 42.654,19 euros.
Oviedo, a 27 de junio de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—11.993.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14.8 de
la Ordenanza General Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Avilés, que exige que se publiquen en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias las subvenciones de
cuantía superior a 3.000 euros, se hace publica las relación de
tales subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Avilés
durante el segundo trimestre de 2007.

De Avilés
Anuncio
Información pública de subvenciones concedidas el amparo de
lo previsto en la Ordenanza General Municipal de Subvenciones
de Avilés

UNIDAD DE TRAMITACIÓN: CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES

CONVOCATORIA

PARTIDA
PRESUPUESTARIA

FINANCIACIÓN
COMUNITARIA

31310/48002

No

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
CIF N.º Q-2866001-G

31310/48002

No

ATEAM INTEGRA
CIF N.º G-33062365

31310/48002

No

ABIERTO ASTURIAS

No

FUNDACIÓN SECRETARIADO GRAL.
GITANO
CIF. N.º G-83117374

Refuerzo escolar para alumnado gitano en
30.000,00 primaria. Año 2007.

No

FUNDACIÓN SECRETARIADO GRAL.
GITANO
CIF. N.º G-83117374

Aportación municipal Año 2007 al programa
19.479,06 ACCEDER 2500

32310/78002

No

FUNDACIÓN SECRETARIADO GRAL.
GITANO
CIF. N.º G-83117374

32310/78005

No

FUNDACIÓN SAN MARTÍN
CIF. N.º G-33016791

32310/48010

No

FUNDACIÓN SAN MARTÍN
CIF. N.º G-33016791

32340/78000

No

FUNDOSA ACCESIBILIDAD S.A.
NIF. A-79707295

Decreto 3024/2007, de
30 de mayo
Decreto 3024/2007, de
30 de mayo
Decreto 3024/2007, de
30 de mayo
Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local
167/2007, de 13 de abril
Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local
178/2007, de 20 de abril
Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local
178/2007, de 20 de abril
Decreto 2853/2007, de
25 de mayo
Decreto 2853/2007, de
25 de mayo
Decreto 2503/2007, de 7
de mayo

32310/48011
32310/48002

IMPORTE
EUROS

BENEFICIARIO

FINALIDAD

Subv. Asoc. de interés social
7.000,00 Aprendiendo a estudiar en el ámbito familiar
Subv. Asoc. de interés social
3.640,70 Servicios profesionales
Subv. Asoc. de interés social
3.000,00 Transporte

Aportación municipal Año 2007 al programa
4.213,00 ACCEDER 2500
Convenio con Fundación San Martín para acceso a
200.000,00 vivienda a los colectivos desfavorecidos
Convenio con Fundación San Martín para acceso a
59.848,00 vivienda a los colectivos desfavorecidos
6.000,00 Adquisición de taxi accesible

UNIDAD de TRAMITACIÓN: CONCEJALÍA de SALUD Y COOPERACIÓN

CONVOCATORIA

Decreto 3640/2007,
de 22 de junio
Decreto 3291/2007,
de 11 de junio

PARTIDA
PRESUPUESTARIA

41311/48000

31311/49001

FINANCIACIÓN
COMUNITARIA

IMPORTE/
EUROS

BENEFICIARIO

FINALIDAD

No

AFESA. ASOC. DE FAMILIARES DE
ENFERMOS MENTALES DE ASTURIAS.
CIF. N.º G-33335126

4.200,00 Subv. a entidades y asociaciones de enfermos 2007

No

ARCOIRIS EDUCACIÓN
DESRROLLO
CIF N.º G-33247610

Subv. destinada a paliar efectos de las inundaciones
6.680,00 en dpto. Sta. Cruz de la Sierra (Bolivia)

PARA

EL

UNIDAD de TRAMITACIÓN: CONCEJALÍA de EDUCACIÓN

CONVOCATORIA

Acuerdo de la Junta
Gobierno Local 253/2007
25 de mayo
Acuerdo de la Junta
Gobierno Local 219/2007
11 de mayo

de
de
de
de

PARTIDA
PRESUPUESTARIA

FINANCIACIÓN
COMUNITARIA

42210.48103

No

“Fundación Escuela Asturiana
de Estudios Hispánicos”

42210.48103

No

“Escuela Superior de Arte del
Principado de Asturias”

BENEFICIARIO

IMPORTE
EUROS

12.000

FINALIDAD

Fomento de los “Cursos de La Granda, Verano
2007”

Funcionamiento y desarrollo de la Escuela Superior
5.000 de Arte
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CONVOCATORIA

Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local 254/2007 de
25 de mayo
Acuerdos de la Junta de
Gobierno Local 266/2007 de
25 de mayo y 298/2007 de 22
de junio
Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local 218/2007 de
11 de mayo
Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local 229/2007 de
11 de mayo
Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local 229/2007 de
25 de mayo
Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local 268/2007 de
1 de junio

PARTIDA
PRESUPUESTARIA

FINANCIACIÓN
COMUNITARIA

42210.48103

No

IMPORTE
EUROS

BENEFICIARIO

“Escuela del Deporte del
Principado de Asturias”

FINALIDAD

Funcionamiento y desarrollo de la Escuela del
15.500 Deporte del Principado de Asturias
Organización II Curso Universidad Itinerante
Mar (UIM) 2007: “El Mediterráneo, un espacio de
4.445 encuentro entre culturas”

42210.48100

No

42210.48103

No

“Universidad de Oviedo.
CeCodet”
“Universidad de Oviedo.
Vicerrectorado de Extensión
Universitaria”

42210.48103

No

“Universidad de Oviedo”

Realización “Curso de Especialista Universitario en
6.000 Gestión Cultural” 2007, de la Universidad Oviedo

42210.48103

No

“Universidad de Oviedo”

Realización del “Máster en Gestión del Diseño
7.950 Industrial” de la Universidad de Oviedo

42210.48103

No

Fundación Universidad de
Oviedo

Celebración del 3rd European Workshop on Applied
3.000 Cultural Economic.

Cursos de Extensión Universitaria y de Verano
16.500 Universidad de Oviedo 2007

UNIDAD de TRAMITACION: CONCEJALÍA de CULTURA
PARTIDA
PRESUPUESTARIA

CONVOCATORIA

Sub. Directa o Excepcional

45110/48015

FINANCIACIÓN
COMUNITARIA

No

BENEFICIARIO

Asociación Polifónica de Avilés

IMPORTE

FINALIDAD

9.000,00

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local semana
música religiosa

UNIDAD de TRAMITACIÓN: CONCEJALÍA de LICENCIAS URBANÍSTICAS E INFRAESTRUCTURAS
PARTIDA
PRESUPUESTARIA

CONVOCATORIA

Mantenimiento y conservación de fachadas de edificios ubicados
en el ámbito de la Fase IV de la zona de Avilés declarada como
Área de Rehabilitación Integrada (ARI). Ejercicio 2006

FINANCIACIÓN
COMUNITARIA

43210/78004

BENEFICIARIO

Parroquia de
San Nicolás de
Bari

No

IMPORTE

5.058,40

FINALIDAD

Rehabilitación de fachadas
del edificio n.º 1 de la plaza de
Domingo Álvarez Acebal

UNIDAD de TRAMITACIÓN: ALCALDíA
CONVOCATORIA

Acuerdo Junta de Gobierno
Local 293/2007, de 8 de junio

PARTIDA
PRESUPUESTARIA

42210/48103

FINANCIACIÓN
COMUNITARIA

No

BENEFICIARIO

Consejo Autonómico
Interventores y Tesoreros
NIF: Q–3366009-C

de

IMPORTE
EUROS

FINALIDAD

6.500

Jornadas sobre la nueva Ley del Suelo

Secretarios,

UNIDAD de TRAMITACIÓN: CONCEJALÍA de LA MUJER

CONVOCATORIA

PARTIDA
PRESUPUESTARIA

Acuerdo Junta de Gobierno Local
177/2007, de 20 de abril
31320/48010

FINANCIACIÓN
COMUNITARIA

No

BENEFICIARIO

IMPORTE
EUROS

FINALIDAD

Asociación para la prevención, reinserción y
atención a mujeres prostitutas (APRAMP)
3.821,70 Alquiler local Centro de Día

Avilés, a 10 de julio de 2007.—la Alcaldesa.—11.966.
—•—

Notificación de deudas por comparecencia
A los deudores, y por los conceptos que a continuación
se reflejan, ha sido intentada por dos veces en el domicilio
que consta en los documentos fiscales la notificación de las
liquidaciones practicadas por el Negociado de Rentas, sin que
haya sido posible realizar la citada notificación por causas no
imputables a esta Administración.
En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-

dimientos Administrativo Común, y en el artículo 112 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, procede
citar a los interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia por medio del presente anuncio,
debiendo comparecer en el Negociado de Rentas, sito en Avilés, plaza de España, 1, 2.ª planta, en el plazo de quince días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
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Impuesto sobre construcciones
LIQUIDACIÓN

REF.

EJER.

70006881

3628

2007

011393456S

NIF

MENENDEZ GONZALEZ, M. ANT

SUJETO PASIVO

LUGAR LLAOS LOS, 6 PBJ

ULTIMO DOMICILIO

AVILES

MUNICIPIO

ASTURIAS

PROVINCIA

IMPORTE

11, 40

70001011

270

2007

011385671G

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JUAN

LUGAR VIDOLEDO, 20 PBJ

AVILES

ASTURIAS

340, 86

70008669

3681

2007

B74023813

TRABAJOS VERTICALES DEL N

CALLE LLAVIADA, 1 P01 E

OVIEDO

ASTURIAS

39, 00

70007150

3639

2007

011372336D

VALDES GONZALEZ, XUACU

LUGAR BASTIAN, 5 PBJ

AVILES

ASTURIAS

18, 84

70005893

3587

2007

011414132Z

AZNAR NIETO, M. MANUELA

LUGAR CRUZ DE ILLAS, 24

AVILES

ASTURIAS

30, 14

70001166

13

2007

071885136Q

GONZALEZ DIAZ, JUAN JOSE

CALLE ALCALDE FRANCISCO OREJAS, 6 P03

AVILES

ASTURIAS

117, 00

70001365

3344

2007

B74169848

CONFITERIA ALMABE SL

AVDA PORTUGAL, DE, 28

AVILES

ASTURIAS

2.256, 25

70005490

3547

2007

011396225R

VENTOSO DIAZ, PABLO

AVDA LUGO, DE, 127 P03 DC

AVILES

ASTURIAS

28, 56

70001703

3374

2007

011382543G

SIERRA GONZALEZ, JOSE

CALLE JUAN OCHOA, 17 P09 B

AVILES

ASTURIAS

37, 24

licencia de enganche agua-alcantarillado
LIQUIDACIÓN

REF.

EJER.

70004850

419

2007

071888175L

NIF

FERNANDEZ GARCIA, OMAR

SUJETO PASIVO

CALLE RUIZ GOMEZ, DE, 5 P02

ULTIMO DOMICILIO

AVILES

MUNICIPIO

ASTURIAS

PROVINCIA

IMPORTE

26, 00

70006629

474

2007

011391398G

CAÑIBANO MANEIRO, M. ANGE

CALLE COVADONGA, 3 P03 IZ

AVILES

ASTURIAS

13, 50

Licencias de Aperturas de Establecimientos
LIQUIDACIÓN

REF.

EJER.

NIF

70001353

138

2007

071889975W

OLIVARES CORTES, JUANA ISABEL

SUJETO PASIVO

CALLE DOCTOR JIMENEZ DIAZ, DEL, 13 P01 A

ULTIMO DOMICILIO

AVILES

MUNICIPIO

ASTURIAS

PROVINCIA

IMPORTE

334, 80

70008251

187

2007

071877704J

DIEZ LOPEZ, ELENA

CALLE SABINO ALVAREZ GENDIN, 23C P03 A

AVILES

ASTURIAS

381, 00

Licencias Obras Menores + ICIO
LIQUIDACIÓN

REF.

EJER.

70003728

726

2007

H33272584

NIF

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

SUJETO PASIVO

CALLE COVADONGA, 5 P02 IZ

ULTIMO DOMICILIO

AVILES

MUNICIPIO

ASTURIAS

PROVINCIA

IMPORTE

223, 95

70008509

976

2007

H33287863

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

CALLE QUIRINAL, EL, 17

AVILES

ASTURIAS

42, 31

70008515

977

2007

011347003E

QUEROL BUSTO, MARIA DE LA PAZ

CALLE MAGNUS BLIKSTAD, 45 P04 I

GIJON

ASTURIAS

48, 44

70002262

663

2007

011419295W

GONZALEZ AGUADO, SIMON

CALLE RIO DEVA, 6 P01 IZ

AVILES

ASTURIAS

118, 88

70008552

983

2007

011367393B

GONZALEZ ARTIME, OSCAR

PLAZA CARBAYO, DEL, 14 PBJ

AVILES

ASTURIAS

288, 31

licenciaS URBANÍSTICAS
LIQUIDACIÓN

REF.

EJER.

70008081

372

2007

011373972N

NIF

CARTATEGUI PEREZ, RICARDO

SUJETO PASIVO

CALLE ISABEL OYARZABAL, 5 PBJ

ULTIMO DOMICILIO

AVILES

MUNICIPIO

ASTURIAS

PROVINCIA

IMPORTE

174, 96

70001364

285

2007

B74169848

CONFITERIA ALMABE SL

AVDA PORTUGAL, DE, 28

AVILES

ASTURIAS

1.033, 91

70001010

270

2007

011385671G

FERNANDEZ RODRIGUEZ, JUAN

LUGAR VIDOLEDO, 20 PBJ

AVILES

ASTURIAS

70, 72

ME03-Alquiler Mensual Plaza Hermanos Orbon
LIQUIDACIÓN

REF.

EJER.

60030718

396

2006

011425006D

NIF

ALVAREZ RUBIO, AIDA MARIA

SUJETO PASIVO

CALLE PAZ, DE LA, 45 P04 C

ULTIMO DOMICILIO

AVILES

MUNICIPIO

ASTURIAS

PROVINCIA

IMPORTE

127, 40

60030719

397

2006

011425006D

ALVAREZ RUBIO, AIDA MARIA

CALLE PAZ, DE LA, 45 P04 C

AVILES

ASTURIAS

127, 40

60030700

393

2006

011425006D

ALVAREZ RUBIO, AIDA MARIA

CALLE PAZ, DE LA, 45 P04 C

AVILES

ASTURIAS

127, 40

Mercados
LIQUIDACIÓN

REF.

EJER.

NIF

SUJETO PASIVO

ULTIMO DOMICILIO

MUNICIPIO

PROVINCIA

IMPORTE

70003624

256

2007

011425006D

ALVAREZ RUBIO, AIDA MARIA

CALLE PAZ, DE LA, 45 P04 C

AVILES

ASTURIAS

132, 00

70003623

255

2007

011425006D

ALVAREZ RUBIO, AIDA MARIA

CALLE PAZ, DE LA, 45 P04 C

AVILES

ASTURIAS

132, 00

70003625

257

2007

011425006D

ALVAREZ RUBIO, AIDA MARIA

CALLE PAZ, DE LA, 45 P04 C

AVILES

ASTURIAS

132, 00

MI01-Multas por Infracción de Ordenanzas
LIQUIDACIÓN

REF.

EJER.

70003933

533

2007

X3282974T

NIF

COTACACHI CABASCANGO, JOS

SUJETO PASIVO

AVDA FERNANDEZ LADREDA, 14 P01 B

ULTIMO DOMICILIO

OVIEDO

MUNICIPIO

ASTURIAS

PROVINCIA

150, 00

IMPORTE

60028506

494

2006

011406723B

ARTIMEZ TALAVERA, YOLANDA

PLAZA CARBAYEDO, DEL, 11 P01 C

AVILES

ASTURIAS

300, 05

70005347

551

2007

011406723B

ARTIMEZ TALAVERA, YOLANDA

PLAZA CARBAYEDO, DEL, 11 P01 C

AVILES

ASTURIAS

601, 01

70005727

557

2007

009405794J

GUERRERO GONZALEZ, JOSE

CTRA GENERAL, RIBERAS

SOTO DEL BARCO ASTURIAS

30, 05

70001232

515

2007

009413091L

LOPEZ CORDERO, ALEJANDRO

CALLE ARENA, 40 P01 C

SANTA CRUZ DE

S C TENERIFE

150, 00

70001196

512

2007

076944010V

ALVAREZ GUDIN, IVAN

CALLE RIVERO, DEL, 91

AVILES

ASTURIAS

601, 01

70003845

530

2007

011438322P

GARCIA GONZALEZ, VICTOR

CALLE VALLE DE ARAN, 4 PBJ IZ

AVILES

ASTURIAS

30, 05

70003949

543

2007

011439113V

MEDIAVILLA LOPEZ, CARLOS

CALLE GUTIERREZ HERRERO, DE, 50A P01 B

AVILES

ASTURIAS

601, 01
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LIQUIDACIÓN

REF.

EJER.

NIF

ULTIMO DOMICILIO

MUNICIPIO

70003738

520

2007

010059470Y

PAEZ ALVAREZ, JUAN CARLOS

SUJETO PASIVO

AVDA DEL FERROCARIL, 36 P02

PONFERRADA

LEON

PROVINCIA

150, 00

IMPORTE

70004457

546

2007

011413481F

MUÑIZ PULIDO, FRANCISCO

CALLE PALACIO VALDES, 19 P05 B

AVILES

ASTURIAS

601, 01

70007862

569

2007

009419499X

ALONSO MARTIN, EDUARDO

CALLE PEÑA SANTA, 3 POLÍGNO DE SILVOTA LLANERA

ASTURIAS

30, 05

70006564

565

2007

071888211D

JIMENEZ GONZALEZ, HECTOR

CALLE NAVARRA, 13 P02 IZ

AVILES

ASTURIAS

150, 00

70001208

513

2007

X3689334L

MALES CASTAÑEDA, ESTELA

CALLE LA LLAVE, 28 P01 EL ENTREGO

SAN MARTIN DEL

ASTURIAS

150, 00

70009563

578

2007

011444070Y

AUGUSTO LAZARO, FATIMA

AVDA GIJON, DE, 106 P03 IZ

AVILES

ASTURIAS

150, 00

70005731

559

2007

071894060Q

DIAZ MARTINEZ, LUIS ANGEL

CALLE RUBEN DARIO, 10 P02 IZ LA ARENA

SOTO DEL BARCO ASTURIAS

30, 05

70006563

564

2007

033448426D

ANGELES DE LOS FERNANDEZ

CALLE LOS BAÑOS, 22 P05 A

SESTAO

VIZCAYA

150, 00

70005770

561

2007

071892022W DIAZ DIAZ, MIRIAM

CALLE MONTE NARANCO, 15 P02 DC

AVILES

ASTURIAS

150, 00

70008237

572

2007

007989148Y

VAQUERO GONZALEZ, JUAN

CALLE AVILA, 1

CALVARRASA DE

SALAMANCA

45, 05

60028540

498

2006

011375019R

LOPEZ MENDEZ, JOVINO MAURO CALLE SEBASTIAN ELCANO, 18 P05 A

AVILES

ASTURIAS

30, 05

60028529

497

2006

H33416207

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

CALLE JOSE CUETO, 29

AVILES

ASTURIAS

60, 10

70008256

573

2007

011443294N

RODRIGUEZ GUTIERREZ, JOSE

CALLE ESTACION, DE LA, 29 P02

AVILES

ASTURIAS

45, 05

60028523

496

2006

B33301284

CONTRALUZ COLOR SL

CALLE DOCTOR GRAIÑO, DEL, 9 PBJ

AVILES

ASTURIAS

2.704, 50

70005658

554

2007

011384382A

GONZALEZ MORAN, JOSE MARIA CALLE CASTAÑO, EL, 18 P02 IZ

AVILES

ASTURIAS

30, 00

mesas y sillas
LIQUIDACIÓN

REF.

EJER.

70008749

662

2007

011440502A

NIF

GALINDO COVIAN, ANTONIO

SUJETO PASIVO

CALLE ESTACION, DE LA, 26

ULTIMO DOMICILIO

AVILES

MUNICIPIO

ASTURIAS

PROVINCIA

IMPORTE

441, 00

60028763

631

2006

011394992X

MORENO MENENDEZ, LUIS

AVDA SAN AGUSTIN, 14 PBJ

AVILES

ASTURIAS

1.068, 15

70004423

415

2007

011361543A

ALONSO ALONSO, CELSO

CALLE ERIA DE CORROS, 23 P02 IZ

AVILES

ASTURIAS

137, 42

OB01-Obras a cargo de ParticulareS
LIQUIDACIÓN

REF.

EJER.

60028755

968

2006

077713338H

NIF

MARTINEZ MORENO, ADRIAN

SUJETO PASIVO

CALLE SANTA RITA, 12 P04 IZ

ULTIMO DOMICILIO

AVILES

MUNICIPIO

ASTURIAS

PROVINCIA

IMPORTE

46, 71

70001666

994

2007

X0078422S

FERREIRA MAIO, ANA MARIA

CALLE JOSE LOPEZ OCAÑA, 2 P04 DC

AVILES

ASTURIAS

15.347, 10

70007863

1080

2007

009419499X

ALONSO MARTIN, EDUARDO

CALLE PEÑA SANTA, 3 POLÍGNO DE SILVOTA

LLANERA

ASTURIAS

203, 62

70008254

1092

2007

071892022W

DIAZ DIAZ, MIRIAM

CALLE MONTE NARANCO, 15 P02 DC

AVILES

ASTURIAS

70003739

1009

2007

010059470Y

PAEZ ALVAREZ, JUAN CARLOS

AVDA DEL FERROCARIL, 36 P02

PONFERRADA

LEON

70004398

1025

2007

A33519299

CONSTRUCCIONES Y PROMO

CALLE DOCTOR CASAL, 16 P02 A

OVIEDO

ASTURIAS

3.132, 00

70001658

994

2007

011207136H

GARCIA GONZALEZ, LUCIO

CALLE CAMARA, LA, 73 Esc C P08 B

AVILES

ASTURIAS

38.367, 76

70001657

994

2007

013576299C

PUENTE JAYO, EDUARDO

AVDA SAN AGUSTIN, 22 P03 A

AVILES

ASTURIAS

15.347, 10

60028726

967

2006

B50506245

FUENTECANAL PROMOCIONES

CALLE LANGREO, 2 P02 B

GIJON

ASTURIAS

45, 63

68, 08
257, 98

Ocupacion Terrenos Uso Publico-Vallas, Escombros...
LIQUIDACIÓN

REF.

EJER.

NIF

70000186

3004

2007

011412264D

ESTRADA DURAN, LUIS

SUJETO PASIVO

LUGAR HEROS, 33

ULTIMO DOMICILIO

AVILES

MUNICIPIO

ASTURIAS

PROVINCIA

IMPORTE

5.067, 64

70000187

3004

2007

011412264D

ESTRADA DURAN, LUIS

LUGAR HEROS, 33

AVILES

ASTURIAS

3.156, 48

70000002

360

2007

011418974A

GARCIA RIESGO, OLGA MARIA

LUGAR HEROS, 33 PBJ

AVILES

ASTURIAS

25, 00

70004668

557

2007

011418974A

GARCIA RIESGO, OLGA MARIA

LUGAR HEROS, 33 PBJ

AVILES

ASTURIAS

180, 00

70004669

558

2007

011418974A

GARCIA RIESGO, OLGA MARIA

LUGAR HEROS, 33 PBJ

AVILES

ASTURIAS

510, 00

70005978

642

2007

011418974A

GARCIA RIESGO, OLGA MARIA

LUGAR HEROS, 33 PBJ

AVILES

ASTURIAS

1.384, 14

70005979

642

2007

011418974A

GARCIA RIESGO, OLGA MARIA

LUGAR HEROS, 33 PBJ

AVILES

ASTURIAS

985, 12

70004703

568

2007

011418974A

GARCIA RIESGO, OLGA MARIA

LUGAR HEROS, 33 PBJ

AVILES

ASTURIAS

174, 20

70007035

673

2007

B74128869

INVERSIONES RUVICAN SL

CALLE RIVERO, DEL, 14 P02

AVILES

ASTURIAS

101, 40

70005977

642

2007

011418974A

GARCIA RIESGO, OLGA MARIA

LUGAR HEROS, 33 PBJ

AVILES

ASTURIAS

746, 55

70004670

559

2007

011418974A

GARCIA RIESGO, OLGA MARIA

LUGAR HEROS, 33 PBJ

AVILES

ASTURIAS

800, 80

70004834

578

2007

H33228172

COMUNIDAD PROPIETARIOS C/

CALLE JOSE ANTONIO RODRIGUEZ, 3

AVILES

ASTURIAS

25, 00

70004342

543

2007

011418974A

GARCIA RIESGO, OLGA MARIA

LUGAR HEROS, 33 PBJ

AVILES

ASTURIAS

598, 18

70003474

504

2007

H33127218

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

CALLE BADAJOZ, 5 PBJ

GIJON

ASTURIAS

55, 24

70002741

3624

2007

B74040023

REFORMAS VERTICALES

CALLE HERNAN CORTES, 1 PBJ RAICES NUEVO

CASTRILLON

ASTURIAS

30, 00

70003108

493

2007

071881251H

SUAREZ TORRES, EDUARDO

CALLE DOCTOR MARAÑON, DEL, 8

AVILES

ASTURIAS

75, 00

70008252

708

2007

H33297862

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

CALLE CABRUÑANA, 14

AVILES

ASTURIAS

258, 72

70004671

560

2007

011418974A

GARCIA RIESGO, OLGA MARIA

LUGAR HEROS, 33 PBJ

AVILES

ASTURIAS

35, 10

OS20-Ocupación del Suelo y Subsuelo
LIQUIDACIÓN

REF.

EJER.

70004869

497

2007

A74173790

NIF

UPM PROYECTOS URBANOS SA

SUJETO PASIVO

CALLE INDEPENDENCIA, 37

ULTIMO DOMICILIO

OVIEDO

MUNICIPIO

ASTURIAS

PROVINCIA

IMPORTE

364, 00

70002975

41

2007

011412264D

ESTRADA DURAN, LUIS

LUGAR HEROS, 33

AVILES

ASTURIAS

1.111, 88

15490
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OTROS - Licencias urbanísticas
LIQUIDACIÓN

REF.

EJER.

NIF

SUJETO PASIVO

ULTIMO DOMICILIO

MUNICIPIO

PROVINCIA

IMPORTE

70005628

68

2007

B33507104

PROYECTOS URBANOS AVILES

CALLE CAMARA, LA, 12 P01

AVILES

ASTURIAS

1.080, 00

70001164

13

2007

071885136Q

GONZALEZ DIAZ, JUAN JOSE

CALLE ALCALDE FRANCISCO OREJAS, 6 P03

AVILES

ASTURIAS

126, 00

RF02-Alquiler Mensual Viviendas Municipales
LIQUIDACIÓN

REF.

EJER.

70003032

607

2007

011444069M

NIF

AUGUSTO LAZARO, ANTONIO

SUJETO PASIVO

CALLE JOVELLANOS, DE, 7 P03 DC

AVILES

ASTURIAS

27, 39

70003031

606

2007

011444069M

AUGUSTO LAZARO, ANTONIO

CALLE JOVELLANOS, DE, 7 P03 DC

AVILES

ASTURIAS

27, 39

70003033

608

2007

011444069M

AUGUSTO LAZARO, ANTONIO

CALLE JOVELLANOS, DE, 7 P03 DC

AVILES

ASTURIAS

28, 05

60030682

342

2006

011444069M

AUGUSTO LAZARO, ANTONIO

CALLE JOVELLANOS, DE, 7 P03 DC

AVILES

ASTURIAS

27, 39

Contra esta liquidación podrá formular ante el Sr. Alcalde-Presidente, recurso de reposición en el plazo de un mes
desde su notificación, que se entenderá desestimado por el
transcurso de un mes desde la interposición sin que se le notifique la resolución. Contra la resolución expresa del recurso
de reposición podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de los Contencioso-Administrativo
correspondiente, en le plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la notificación del acuerdo resolutorio y,
contra la resolución tácita, en el de seis meses, a contar desde
el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto,
sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro
recurso que estime procedente.
La interposición del recurso de reposición no detiene la
acción administrativa para la cobranza, a menos que el interesado lo solicite en los plazos y con las condiciones previstas en
el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004 y el artículo
224 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Plazo de pago
De conformidad con el artículo 62.2 de la Ley 58/2003,
General Tributaria los plazos de ingreso son:
— Si la notificación de la liquidación se realiza entre los
días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción
de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o
inmediato hábil siguiente.
— Si la notificación de la liquidación se realiza entre los
días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes
posterior o inmediato hábil siguiente.
Transcurridos dichos plazos sin haber hecho efectiva la
deuda, se exaccionará el pago por el procedimiento administrativo de apremio, con los recargos establecido en el artículo
28 de la Ley 58/2003, General Tributaria, así como los intereses y costas que se devenguen.
Lugar y forma de pago
Previa presentación de la notificación:
En la Tesorería Municipal, sita en Avilés, plaza de España,
1, planta baja, de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
Avilés, a 10 de julio de 2007.—La Oficial Mayor.—11.964.

De Cabranes
Anuncio
A los efectos de lo dispuesto por el art. 169.1 del texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, se pone en general
conocimiento que en la Secretaría-Intervención del Ayunta-

ULTIMO DOMICILIO

MUNICIPIO

PROVINCIA

IMPORTE

miento de Cabranes se encuentra expuesto al público el expediente del Presupuesto General para 2007, que fue aprobado
inicialmente en la sesión extraordinaria del Pleno celebrada
el día 10 de julio de 2007, acuerdo que será definitivo si no se
presentara reclamación o sugerencia alguna.
Los interesados legitimados según lo previsto por el art.
170.1 de la citada Ley de Haciendas Locales, y por alguno de
los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho art. 170, podrán presentar reclamación con sujeción a los
siguientes requisitos:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
b) Oficina de presentación: Registro General del Ayuntamiento, sito en Santa Eulalia de Cabranes.
c) Órgano ante el que se reclama: Pleno de la Entidad.
Cabranes, a 11 de julio de 2007.—El Alcalde.—11.970.

De Coaña
Anuncio
El Sr. Alcalde mediante resolución de 17 de julio de 2007,
en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo
21.1 j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, aprobó inicialmente el estudio de detalle redactado
por el Arquitecto Jesús García Manrique y promovido por la
entidad mercantil Riparia, S.L., para el desarrollo de la unidad de actuación El Faro de Ortiguera, señalando las alineaciones y rasantes, siendo la superficie total de la unidad de
33.553,76 metros cuadrados.
Se suspende el otorgamiento de licencias en el área afectada por el estudio de detalle. No obstante, podrán concederse licencias siempre que se respeten las determinaciones
del nuevo planeamiento en los términos y con el alcance que
establecen los artículos 77 del texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, aprobado por decreto de la Autonomía 1/2004, de
22 de abril (a partir de ahora TROTU), y 120 y 121 del Reglamento de Planeamiento (R.P.) aprobado por R.D. 2159/1978,
de 23 de julio.
Lo que se hace público por espacio de un mes contado
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOPA, de conformidad con el artículo 92 del TROTU, para que los interesados puedan examinarlo y presentar
alegaciones.
En Coaña, a 20 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.504.
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De Gijón
Servicio administrativo urbanismo
Sección de gestión y planeamiento

La Junta de Gobierno, en sesión del día 9 de julio de 2007,
adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:
N.º 5
JUANFER S.A.-APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 182-(UE 182)

Antecedentes de hecho
La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 21 de
febrero de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente
el proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución 182
(avenida del Jardín Botánico), promovido por la entidad Mercantil Juanfer, S.A.
Fundamentos de derecho

15491

Principado de Asturias, formalizando asimismo la contratación con la compañía suministradora de la energía eléctrica.
• Para la recepción de la instalación de alumbrado público
por el Ayuntamiento de Gijón, se presentará Certificado de
Dirección de Obras, donde se acredite su adaptación al Proyecto redactado y vigente Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
• En las zonas de la parcela de resultado 5, destinada a
espacio libre público en donde se establece el derecho de
subedificación, los forjados del techo del garaje tendrán una
capacidad portante mínima de 2.000 Kp/m² (se deberán prever otras sobrecargas como la del propio terreno), de conformidad con las determinaciones de la NBE-CPI 96, para que
puedan ser utilizadas por los bomberos en caso de incendios.
• El cuadro de mandos será del tipo CITI 15R-DRM,3S,
de 10 KVA., usualmente empleado en este tipo de instalaciones de alumbrado.

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local,
es competencia de la Junta de Gobierno Local la aprobación
de los proyectos de urbanización.

• El arbolado a plantar tendrá un perímetro, medido a 1
metro del cuello, de 16-18 cm, y se servirán en contenedor,
siendo del tipo:

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la oportuna información pública mediante anuncio en el
BOPA y en uno de los diarios de mayor circulación en la Comunidad Autónoma, no ha sido presentado escrito alguno de
alegaciones.

• Las papeleras serán de acero inoxidable de 60 1., formada por pie y contenedor cilíndrico, incluyendo anclaje con
pernos de acero inoxidable y taco químico de resina epoxi.

La promotora del expediente, fuera del período de información pública, el 8 de mayo del año en curso, presenta documentación a los efectos de cumplir con las condicionales
recogidas en el acuerdo de aprobación inicial.
Tercero.—Los Servicios Técnicos Municipales competentes por razón de la materia, informan favorablemente la
última documentación presentada, si bien con una serie de
condicionales que se recogen de manera expresa y literal en
la parte dispositiva.
Vistos el expediente de razón, informes emitidos y normativa de aplicación,
La Junta de Gobierno, acuerda:
1.—Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización
de la Unidad de Ejecución 182 (avenida del Jardín Botánico), promovido por la Entidad Mercantil Juanfer, S.A., lo
que posibilita la tramitación de las correspondientes licencias
de obras y comporta la autorización para la ejecución de las
obras de urbanización comprendidas en el mismo (art. 228.4
TROTU), con las siguientes condicionales:
• Cualquier licencia de primera ocupación estará condicionada a la recepción de las obras por parte del Ayuntamiento.
• Los terrenos cedidos para uso público deben ser cedidos
y urbanizados.
• Las obras que se realicen en el ámbito de esta actuación
cumplirán la Ley del Principado de Asturias 5/1995, de 6 de
abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras y el Reglamento que la desarrolla (D. 37/2003, de 22
de mayo).
• La urbanización de esta Unidad se habrá de coordinar
con la de la unidad de ejecución 183 contigua.
• El promotor obtendrá la autorización de puesta en servicio, a otorgar por la Consejería de Industria y Empleo del

1. Aligustre variegado.
2. Acer negundo.
3. Pyrus calleryana “Canticleer”.

• Se revisará el estudio de riego de la línea de arbolado
que linda con la avenida Justyo del Castillo.
2.—Proceder a la publicación íntegra del presente acuerdo en el BOPA, de conformidad con lo estipulado en el art.
97 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo, en relación con el 60.2 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y notificarlo de forma
individualizada al promotor del expediente.
3.—Remitir al Servicio de Obras Públicas el acuerdo de
aprobación definitiva y un ejemplar de la documentación
técnica. Igualmente copia de dicho acuerdo se remitirá a la
Sección de Informes Técnicos, al Servicio de Inventario y a la
Sección de Tráfico a los efectos oportunos.
Lo que se notifica/publica haciéndose saber que contra este acuerdo, de conformidad con los artículos 8 y 10 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se puede interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la notificación/publicación de este acuerdo en
el BOPA, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.
Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el
mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se
notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación/publicación en el BOPA, en cuyo caso
no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición, o se
haya producido la desestimación presunta del mismo por el
transcurso de un mes sin haberse notificado/publicado dicha
resolución expresa. En ese caso de desestimación tácita del
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recurso de reposición, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de seis meses.
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.
Gijón, 13 de julio de 2007.—El Concejal Delegado de
Urbanismo e Infraestructuras, Segundo Teniente de Alcalde
(competencias delegadas según resolución de fecha 9 de julio
2007).—12.222.

De Llanera
Anuncio
Avirsa Norte, S.L., solicita licencia para instalación de nave industrial destinada a comercio y manipulación de PVC y
vinilos, en A, 28, Asipo-Coruño-Llanera.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo
30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y en el artículo 86 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace
público para los que pudieran resultar afectados de algún modo por dicha instalación, puedan formular las observaciones
pertinentes en el plazo de 20 días hábiles, a contar de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados (artículo 59.5 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Oficina Técnica de este
Ayuntamiento.
Llanera, a 29 de junio de 2007.—El Alcalde en
funciones.—11.974.

De Mieres
Edicto
Por el presente, y en virtud de lo dispuesto en el art. 169.1
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (aprobada por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo),
se hace público que la aprobación inicial del expediente de
modificación de créditos número 2/2007 del Patronato Municipal de Deportes de Mieres, por créditos extraordinarios y
suplemento de crédito, por importe total de 53.000,00 euros,
acordado inicialmente por el Pleno Municipal en sesión ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2007 y publicado en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias el día 28 de
mayo de 2007, ha devenido en definitiva al no haberse presentado reclamación alguna al mismo.
Mieres, a 4 de julio de 2007.—El Alcalde.—11.976.

De Ponga
Información pública del acuerdo de aprobación de indemnización por asistencia a órganos colegiados y de determinación de
cargos corporativos con dedicación parcial y retribuciones de los
mismos
El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria
de fecha 4 de julio de 2007 ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

1.—Indemnización por asistencia a órganos colegiados:
Se fijan las siguientes:
— Pleno: 60,10 €.
— Junta de Gobierno Local: 60,10 €.
— Comisiones Informativas: 30,10 €.
2.—Determinación de cargos con dedicación parcial y retribuciones de los mismos. Se aprueban los siguientes cargos
con dedicación parcial al Ayuntamiento:
1. Alcalde. Don Cándido Vega Díaz. Dedicación parcial.
El régimen de dedicación mínima a las tareas municipales como Alcalde será de una jornada diaria de lunes a viernes de cuatro horas, sin perjuicio de los viajes
oficiales que fueran necesarios para el desempeño de
las funciones inherentes a su cargo. Se establecen unas
retribuciones brutas de 1.960 € mensuales por 14 pagas
al año y el correspondiente alta en el Régimen General
de la Seguridad Social.
2. Segundo Teniente de Alcalde. Don José Luis Arobes
Rodríguez. Se establece un régimen de dedicación parcial, con una jornada diaria de lunes a viernes de cuatro
horas, para la atención de las áreas de gestión delegadas. Se establecen unas retribuciones brutas de 1.000 €
mensuales por 14 pagas al año y el correspondiente alta
en Régimen General de la Seguridad Social.
3. Doña Mercedes Traviesa Priede. Se establece un régimen de dedicación parcial, con una jornada diaria de
lunes a viernes de cuatro horas, para la atención de las
áreas de gestión delegadas. Se establecen unas retribuciones brutas de 1.000 € mensuales por 14 pagas al
año y el correspondiente alta en Régimen General de
la Seguridad Social.
Beleño, a 11 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.227.

De Santa Eulalia de Oscos
Anuncio
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en la nueva redacción dada por la Ley 14/2000
se publica para general conocimiento el texto íntegro de la
parte dispositiva de los acuerdos adoptados por el Pleno de
la Corporación en sesión de fecha 27 de junio de 2007 en relación a las retribuciones, asistencias e indemnizaciones a los
miembros de la Corporación.
Primero.—Fijar al Sr. Alcalde, don Antonio Riveras Díaz,
por dedicación parcial al Ayuntamiento de quince horas semanales, la retribución de 15.974,98 (quince mil novecientos
setenta y cuatro euros con noventa y ocho céntimos de euro)
euros brutos anuales, siendo dado de alta en la Seguridad Social en tal régimen de dedicación parcial por el importe bruto
que corresponda a dicha cantidad.
Segundo.—Fijar por asistencias a sesiones, comisiones o
reuniones en la Casa Consistorial por parte de los integrantes
de la Corporación, a excepción del señor Alcalde con dedicación parcial, la cantidad de 25 euros por sesión y Concejal. En
caso de que las sesiones, comisiones o reuniones sean consecutivas sólo se generara derecho al pago de una asistencia por
Concejal.
Tercero.—Fijar por asistencia a reuniones fuera de la Casa Consistorial por parte de los integrantes de la Corporación,
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a excepción del señor Alcalde con dedicación parcial, la cantidad de 50 euros por jornada de ocho horas o la parte proporcional que corresponda de ser una duración inferior.

Si el día de celebración fijado coincidiera con día festivo,
se celebrará el primer día hábil anterior, igualmente con el
carácter de sesión ordinaria.

C uarto.—Establecer para todos los miembros de la Corporación las indemnizaciones que procedan de acuerdo con
las normas de general aplicación en las Administraciones Públicas por los gastos efectivos que tengan lugar en el ejercicio
de su cargo (desplazamientos por razón del cargo, alojamiento fuera del lugar de residencia y gastos de manutención).

Segundo.—La Junta de Gobierno Local se reunirá, en sesión ordinaria, una vez a la semana.

Quinto.—Publicar el presente acuerdo en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias para general conocimiento y cumplimiento de la normativa vigente.
En Santa Eulalia de Oscos, a 9 de julio de 2007.—El
Alcalde.—11.986.

De Sariego
Anuncio
Habiéndose solicitado en este Ayuntamiento por Cárnicas Sariego, S.L., licencia para acondicionamiento interior
de nave industrial para sala de despiece de carne y almacenamiento de productos cárnicos a realizar en Vega-Sariego, y
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 30 del Reglamento
de Actividades Insalubres, Molestas, Nocivas y Peligrosas, de
30 de noviembre de 1961, se somete a información pública,
por plazo de diez días hábiles a contar desde la inserción de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este
Ayuntamiento.
Sariego, a 6 de julio del 2007.—El Alcalde.—11.979.

De Siero
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada con fecha 5 de julio de2007 adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:
Periodicidad del régimen de sesiones de los órganos colegiados
Los artículos 38 y 78 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
atribuyen al Pleno Municipal la competencia para la regulación del régimen de sesiones, a acordar en sesión extraordinaria, que necesariamente ha de celebrarse dentro de los treinta
días siguientes a la sesión de constitución de la Corporación.
A su vez, los artículos 46 y siguientes del Real Decreto
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, regulan el régimen de funcionamiento
de los órganos locales.
En consecuencia, recogiendo la experiencia de Corporaciones anteriores, se propone al Pleno Municipal que acuerde:
Primero.—El Pleno Municipal se reunirá, en sesión ordinaria, el último jueves de cada mes a las 17.30 horas, salvo
en los meses de julio, agosto y septiembre, en que la sesión
se celebrará a las 12 horas. No obstante la Alcaldía podrá,
cuando concurran causas que así lo aconsejen, modificar estos
horarios, sin que por ello la sesión pierda el carácter de sesión
ordinaria.

Tercero.—Las Comisiones Informativas celebrarán sesiones con anterioridad a cada sesión plenaria, siempre que se
pretenda incluir en el orden del día del Pleno, asuntos propios
de la competencia de cada Comisión.
También celebrarán sesión cuando se pretenda incluir en
el orden del día de la Junta de Gobierno, asuntos que hubieran sido delegados por el Pleno Municipal.
Como norma general celebrarán sesión una vez a la semana, siempre y cuando existen asuntos de su competencia
que tratar.
Creación y composición de las comisiones informativas
El artículo 20 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley
11/99, de 21 de abril, establece que, en los municipios de más
de cinco mil habitantes, existirán órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan
de ser sometidos a decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, de la Junta de Gobierno y de
los Concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las
competencias de control que corresponden al Pleno. Todos
los grupos políticos integrantes de la Corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos mediante la presencia de
Concejales.
El artículo 38 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
atribuye al Pleno Municipal la competencia para la creación
y composición de las Comisiones Informativas permanentes,
precisando el artículo 125 del mismo texto legal que en dicho
acuerdo habrá de determinarse el criterio para la composición
concreta de las mismas.
En consecuencia, dentro del plazo reglamentariamente
previsto para ello, y oídos los distintos grupos municipales
que integran la Corporación, esta Alcaldía propone al Pleno
Municipal que acuerde:
Primero.—Crear las siguientes Comisiones Informativas
de carácter permanente:
— Comisión Informativa de Urbanismo, Industria, Empleo y Seguridad Ciudadana.
— Comisión Informativa de Obras, Infraestructuras, Medio Ambiente, Servicios y Medio Rural.
— Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deporte, Comercio y Bienestar Social.
— Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior.
Segundo.—La Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Recursos Humanos y Régimen Interior, tendrá las
atribuciones que la Ley otorga a la Comisión Especial de
Cuentas.
Tercero.—En las Comisiones Informativas estarán representados, proporcionalmente, los grupos políticos que integran la Corporación. A tal fin, el criterio de reparto de los
Concejales en cada Comisión será el siguiente:
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— Dos Concejales en representación del grupo municipal
Socialista.
— Dos Concejales en representación del grupo municipal
Popular.
— Un Concejal en representación del grupo municipal
del Partido Independiente de Siero.
— Un Concejal en representación del grupo municipal de
Izquierda Unida – Bloque por Asturias.
— Un Concejal en representación del grupo municipal de
Concejo Astur “Conceyu”.
— Un Concejal en representación del grupo municipal
Plataforma Vecinal de La Fresneda.
Cuarto.—En el plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al de la adopción del acuerdo plenario, la totalidad de
los Grupos Municipales propondrán a la Alcaldía-Presidencia
el nombramiento de aquellos Concejales que representarán a
su grupo en las diferentes Comisiones Informativas, pudiendo
designar también suplentes.
En el caso de que algún Grupo Municipal desease cesar a
alguno de sus representantes en una determinada Comisión,
lo comunicará formalmente a la Alcaldía-Presidencia, indicando quién ha de ser el sucesor, para que se dicte la oportuna
resolución.
Quinto.—En el seno de cada Comisión Informativa se propondrá el nombramiento de un Presidente, a quien el Alcalde
podrá delegar la presidencia efectiva. Asimismo, a propuesta
de cada Comisión, podrá nombrarse un Vicepresidente, que
sustituirá al Presidente efectivo, en caso de vacante, ausencia
o enfermedad.
Cada Comisión Informativa, a propuesta de su Presidente,
acordará sus normas de funcionamiento dentro del régimen
establecido legalmente.
Delegación de atribuciones del Pleno en la Junta Municipal de
Gobierno
Con el fin de agilizar en lo posible la resolución de expedientes administrativos, y recogiendo la experiencia de Corporaciones anteriores, teniendo en cuenta que las competencias
de la Junta Municipal de Gobierno vienen condicionadas por
la cesión de atribuciones que le otorga la Alcaldía-Presidencia
o el Pleno Municipal, según establece el artículo 23.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen
Local, modificada por la Ley 11/1999 de 21 de abril; y el artículo 53.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por
Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, Se propone al
Pleno Municipal que adopte el siguiente acuerdo:
Primero.—Que el Pleno Municipal delegue en la Junta
Municipal de Gobierno las siguientes atribuciones:
— La imposición de precios públicos.
— La adopción de todos aquellos acuerdos competencia
del Pleno Municipal en la tramitación de expedientes
de expropiación forzosa.
— La autorización o denegación de la compatibilidad del
personal al servicio de la Entidad Local y organismos
autónomos para un segundo puesto o actividad en el
sector público o privado, así como la resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la
incompatibilidad del citado personal para el ejercicio

de actividades de la Entidad Local, a que se refieren los
artículos 9 y 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.
2.—Siempre que la Junta Municipal de Gobierno adopte
algún acuerdo sobre las materias anteriormente delegadas, será preceptivo que previamente el expediente sea dictaminado
por la correspondiente Comisión Informativa.
3.—Cada vez que la Junta Municipal de Gobierno adopte
acuerdo sobre algunas de las materias delegadas en el apartado primero anterior, se dará cuenta de este acuerdo al Pleno
Municipal en la siguiente sesión ordinaria que celebre.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Pola de Siero, a 9 de julio de 2007.—El Alcalde.—11.981.
—•—

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada con fecha cinco de julio de dos mil siete adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:
Régimen de dedicación de los Sres. Concejales y retribuciones,
asistencias e indemnizaciones de la Corporación
El artículo 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, modificado por las Leyes 11/99,
de 21 de abril, y 14/2000, de 29 de diciembre, y el artículo 13
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, regulan el régimen de las retribuciones e indemnizaciones de los miembros de las corporaciones locales, atribuyendo al Pleno Municipal, a propuesta
de su Presidente, la competencia para determinar, dentro de
la consignación global contenida a tal fin en el presupuesto, la
relación de cargos de la Corporación a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva y dedicación parcial, y, por tanto,
con derecho a retribución y, las cuantías que correspondan a
cada uno de ellos en atención a su grado de responsabilidad y
dedicación, así como las cuantías que, en concepto de asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos
colegiados de los que forman parte, percibirán los miembros
de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva.
A su vez, el artículo 73 de la Ley 7/85, reguladora de las
Bases del Régimen Local, regula la posibilidad de que el Pleno de la Corporación asigne a los grupos municipales una dotación económica.
A los fines antes indicados, esta Alcaldía, oídos los portavoces de los distintos grupos de la Corporación, propone al
Pleno Municipal:
Primero.—El cargo de Alcalde-Presidente se desempeñará en régimen de dedicación exclusiva total, percibiendo su titular una retribución de treinta y ocho mil seiscientos sesenta
y dos con cincuenta y cuatro euros (38.662,54 €) brutos al año,
distribuidos en doce pagas mensuales.
Segundo.—La Concejalía Delegada del Área de Educación, Cultura y Deporte; la Concejalía con delegación de firma en el Área de Participación Ciudadana, Comercio, Mercados y Turismo y Festejos y, la Concejalía con delegación
de firma en el Área de Bienestar Social, Sanidad, Juventud
e Igualdad, se prestarán en régimen de dedicación exclusiva
total, percibiendo cada una de sus titulares una retribución de
veinte mil euros (20.000 €) brutos al año, distribuidos en doce
pagas mensuales.

2-VIII-2007

15495

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 180

Tercero.—Las retribuciones señaladas en los apartados
anteriores se revisarán anualmente, incrementándose en igual
cuantía que la que se determine en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para los empleados públicos.
Los haberes señalados se percibirán con efectos del día siguiente a la fecha de aceptación por cada uno de los afectados
del régimen retributivo fijado, siempre que, previamente, se
haya dictado la resolución de delegación.
Cuarto.—El Ayuntamiento dará de alta al Alcalde y a los
Concejales con dedicación exclusiva completa, en el Régimen
General de la Seguridad Social, asumiendo la Corporación las
cuotas empresariales que correspondan y efectuará las oportunas retenciones y liquidaciones del impuesto de la renta de
las personas físicas.
Quinto.—El nombramiento de un miembro de la Corporación para cada uno de los cargos que se especifican en los
apartados anteriores, supondrá la aplicación inmediata del régimen de dedicación exclusiva, que habrá de ser expresamente aceptado por aquél. Esta circunstancia será comunicada al
Pleno en la siguiente sesión ordinaria.
Sexto.—Se establece el siguiente régimen de percepciones, en concepto de asistencias por concurrencia efectiva a las
sesiones de los órganos colegiados de que formen parte, para
los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ya sea total o parcial:
— Por asistencia a las sesiones del Pleno Municipal:
113,50 €.
— Por asistencia a las sesiones de la Junta de Gobierno,
68,10 €.
— Por asistencia a las sesiones de las Comisiones Informativas: 68,10 €.
— Por asistencia a las sesiones de los órganos de gobierno
de los Organismos Autónomos Municipales: 34,05 €.
— Por asistencia a las reuniones de Mesa de Contratación: 34,05 €.
Esta cantidad se entiende como máxima diaria, independientemente del número de Mesas de Contratación a las que
se asista en un día.
— Por asistencia a Junta de Portavoces: 68,10 €.
Todas las cantidades a que se refiere este apartado se revisarán anualmente en función del incremento del IPC.
Séptimo.—Cada Grupo Municipal recibirá una asignación
fija mensual de 818,57 euros y otra asignación variable de
34,05 euros por cada miembro del Grupo revisables en ambos
casos anualmente en función del incremento del IPC.
Estas asignaciones no podrán destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir
activos fijos de carácter patrimonial.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo exigido en
el artículo 75.5 y concordantes, de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.
En Pola de Siero, a 9 de julio de 2007.—El
Alcalde.—11.983.

De Villayón
Anuncio
Decreto: Fecha 21 de junio de 2007. Tenientes de Alcalde
Una vez celebradas las elecciones locales el día 27 de mayo
del 2007 y constituido el nuevo Ayuntamiento el 16 de junio
de 2007, resulta necesario proceder al establecimiento de la
nueva organización municipal, en particular por lo que se refiere a la designación de los Tenientes de Alcalde.
Considerando que de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 21.2 y 23.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en la nueva redacción dada a la misma por la Ley 11/1999, de 21 de abril, en
concordancia con los artículos 4 al 8 del Reglamento Orgánico Municipal, la designación de los Tenientes de Alcalde
es competencia de esta Alcaldía, que deberá proceder a su
nombramiento mediante decreto, de entre los miembros de la
Comisión de Gobierno.
Considerando que esta Alcaldía, en uso de las competencias que le otorga la legislación vigente, con fecha veintiuno
de junio del presente año ha procedido a la designación de los
miembros de la Comisión de Gobierno mediante decreto.
Por todo ello, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones
que le confiere la legislación anteriormente mencionada, ha
resuelto:
Primero.—Nombrar Tenientes de Alcalde de este Ayuntamiento, con efectos del día de hoy, a los Concejales miembros
de la Comisión de Gobierno que a continuación se relacionan,
el primero de los cuales sustituirá a esta Alcaldía en los casos
de vacante, ausencia o enfermedad:
— Primer Teniente de Alcalde: D. José Antonio García
Gómez.
— Segundo Teniente Alcalde: D.ª María Jesús Suárez
Otero.
— Tercer Teniente Alcalde: D. Valentín López López.
Segundo.—Establecer que en caso de ausencia, vacante o
enfermedad de esta Alcaldía, las atribuciones y competencias
que me reconoce la legislación vigente y, en especial, la ordenación de pagos y la autorización de talones bancarios, serán
realizadas por los Tenientes de Alcalde, por el orden de su
nombramiento:
— Primer Teniente de Alcalde: D. José Antonio García
Gómez.

Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación, que pondrán a disposición del Pleno de
la Corporación siempre que éste lo pida.

— Segundo Teniente Alcalde: D.ª María Jesús Suárez
Otero.

Octavo.—Los Sres. Concejales miembros de la Corporación percibirán indemnizaciones por los gastos efectivos
ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de
aplicación general en las Administraciones Públicas, y las que
en desarrollo de las mismas apruebe el Pleno Corporativo;
singularmente se estará a lo establecido en este sentido en las
bases de ejecución del presupuesto.

Tercero.—A estos efectos, cuando esta Alcaldía tenga que
ausentarse del término municipal, establecerá mediante decreto, la duración de su ausencia, designando al Teniente de
Alcalde que tenga que asumir sus competencias.

— Tercer Teniente Alcalde: D. Valentín López López.

De no conferirse esta designación de forma expresa, esta
Alcaldía será sustituida por el Primer Teniente de Alcalde y,
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en su defecto, por cualquiera de los otros Tenientes de Alcalde establecidos en segundo lugar que se encuentren presentes, que deberán dar cuenta de ello al resto de la Corporación,
sin que durante el mismo día pueda actuar como Alcalde accidental más de uno de ellos.
Cuarto.—Comunicar este decreto a los Tenientes de Alcalde afectados, haciéndoles constar que tendrán que mante-
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ner informada a esta Alcaldía del ejercicio de sus atribuciones
como Alcalde accidental.
Quinto.—Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta
resolución en la sesión extraordinaria que se convoque en
cumplimiento de lo previsto por el artículo 38 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
Villayón, a 22 de junio de 2007.—El Alcalde.—12.244

bOLetíN OfICIAL DeL PRINCIPADO De AStURIAS
tARIfAS DeL bOPA ACtUALIzADAS POR Ley DeL PRINCIPADO De AStURIAS 11/2006, De 27 De DICIeMbRe (bOPA NúM. 300, De 30-12-06).

A) Por la inserción de textos:
0,37 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
90,20
Suscripción anual...............................................
ALtAS:
Período de febrero a diciembre .......................
82,67
Período de marzo a diciembre .........................
75,16
67,66
Período de abril a diciembre ............................
60,12
Período de mayo a diciembre ...........................
52,61
Período de junio a diciembre ...........................
45,09
Período de julio a diciembre ............................
37,57
Período de agosto a diciembre ........................
30,09
Período de septiembre a diciembre ................
22,55
Período de octubre a diciembre ......................
15,04
Período de noviembre a diciembre .................
7,51
Diciembre ..........................................................
0,46
venta de ejemplar suelto .................................
C) Por la adquisición de discos compactos(CD):
Suscripción anual ...............................................
Unidad de CD de cada trimestre .....................

Instrucciones
Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del bOPA
(Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 29, Departamento de
Suscripciones) y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo
el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la
Administración del Principado de Asturias.
Las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la
recepción en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado
por la entidad bancaria.
CON CARGO A LA SUSCRIPCIóN eN SOPORte De PAPeL se recibe
trimestralmente un CD con los números publicados de cada trimestre natural

IMPReNtA ReGIONAL
52,45
13,11

