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I. Principado de Asturias
•Autoridades y Personal
Presidencia del Principado de Asturias:

Decreto 25/2007, de 7 de agosto, del Presidente del
Principado, por el que se dispone que durante la ausencia
de la Consejera de Bienestar Social sea sustituida por el
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios.

d) La autorización y disposición de gastos tramitados con
cargo al programa presupuestario de dirección y servicios generales de la Consejería hasta doce mil veinte euros con veinticuatro céntimos ( 12.020,24).
e) La concesión o autorización de permisos, licencias y vacaciones del personal adscrito a la Consejería.
f) La autorización de las comisiones de servicio con derecho a indemnización del personal adscrito a la Secretaría
General Técnica.

De conformidad con lo establecido en los artículos 17 c),
18.1 y 35.1 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, vengo en disponer que durante la ausencia de la Consejera de Bienestar Social, doña Pilar Rodríguez
Rodríguez, desde el día 9 hasta el 30 de agosto de 2007, ambos
inclusive, sea sustituida por el Consejero de Salud y Servicios
Sanitarios, don José Ramón Quirós García.

h) La orden de remisión a Juzgados y Tribunales de los
expedientes administrativos reclamados por éstos cuya tramitación competa a la Secretaría General Técnica.

Dado en Oviedo, a 7 de agosto de 2007.—El Presidente del
Principado de Asturias, Vicente A. Álvarez Areces—13.121.

i) La devolución de garantías o cancelación de avales depositados en garantía de contratos suscritos por la Consejería.

Consejería de Cultura y Turismo:

Resolución de 30 de julio de 2007, de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que delegan competencias en
el titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Cultura y Turismo.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15.3 y
16.1 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, los titulares de las Consejerías podrán
delegar competencias, entre otros, en los titulares de las Secretarías Generales Técnicas. En uso de dicha facultad, a fin
de favorecer la máxima agilidad y eficacia en la tramitación
administrativa, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Delegar en el titular de la Secretaría General
Técnica de la Consejería las competencias siguientes:
a) La ordenación de la inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de las Resoluciones de la
Consejería y de cuantos actos y disposiciones de la misma hayan de ser objeto de publicación según lo previsto en el artículo 9 de la Ley del Principado de Asturias 1/1988, de 4 de junio,
reguladora de la Publicación de las Normas, así como de las
disposiciones y otros actos de los órganos del Principado de
Asturias.
b) La autorización y disposición de gastos correspondientes a las nóminas del personal adscrito a la Consejería, sin límite de cuantía.
c) La aprobación de los documentos de gestión contable
“O” que comprenderá, además, el reconocimiento de la obligación cuando el propio documento de gestión contable reúna
los requisitos esenciales para ello.

g) Las autorizaciones de liquidaciones y abonos de indemnizaciones por razón del servicio, horas extraordinarias y complemento de especiales condiciones de trabajo variable y no
periódico del personal adscrito a la Consejería.

j) La aprobación de los correspondientes planes de seguridad y salud y sus modificaciones, a propuesta de la Dirección General que inste la contratación y previos los informes
técnicos que, en su caso, resulten preceptivos o se estimen
convenientes.
k) La designación de los directores facultativos de los contratos de obras que lleve a cabo la Consejería, a propuesta de
la Dirección General que inste la contratación.
l) La aprobación de la certificación final de aquellas obras
cuyo saldo sea inferior a doce mil veinte euros con veinticuatro céntimos ( 12.020,24).
m) La aprobación de la liquidación de los contratos cuyo
saldo sea inferior a doce mil veinte euros con veinticuatro céntimos ( 12.020,24).
Segundo.—En los supuestos de vacante, ausencia o imposibilidad de quien ostente la titularidad de la Secretaría General Técnica, las competencias enumeradas en los apartados
a), d), e) f) y g) del dispositivo primero serán ejercidas por la
persona titular del Servicio de Asuntos Generales.
Tercero.—Las competencias enumeradas en los apartados
b) y c) del dispositivo primero serán ejercidas indistintamente
por quien ostente la titularidad de la Secretaría General Técnica o del Servicio de Asuntos Generales.
Cuarto.—En los supuestos de vacante, ausencia o imposibilidad de quien ostente la titularidad de la Secretaría General
Técnica, las competencias citadas en los apartados h), i), j), k),
l) y m) del dispositivo primero serán ejercidas por la persona
titular del Servicio de Contratación y Régimen Jurídico.
Quinto.—El ejercicio de las competencias relacionadas en
los apartados anteriores se ajustará a lo dispuesto en los artículos 16 y 19 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias. Las resoluciones administrativas
que se adopten en virtud de la presente delegación indicarán
expresamente esta circunstancia, anteponiéndose a la firma o
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validación la expresión “por delegación” seguida de la fecha
de aquélla y la del BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias en que se publique.
Sexto.—El de la Consejería podrá avocar para sí el conocimiento de cualesquiera de los asuntos y competencias objeto
de la presente delegación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, cuando circunstancias de índole técnica,
económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.
En todo caso, lo establecido en la presente Resolución se entiende sin menoscabo de las facultades de dirección y control
que corresponden a la persona titular de la Consejería.
Séptimo.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Oviedo, a 30 de julio de 2007.—La Consejera de Cultura y
Turismo, Encarnación Rodríguez Cañas.—12.841.
—•—
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias

Acuerdo de 1 de agosto de 2007, del Consejo Rector
de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, por
el que se convoca para su provisión, por el sistema de libre
designación, la plaza de Gerente.
De conformidad con el art. 12.1 de la Ley 8/88, de 13 de
diciembre, por la que se autoriza la modificación de los estatutos de la Fundación Pública Centro Regional de Bellas
Artes y se crea el organismo autónomo Orquesta Sinfónica
del Principado de Asturias, el Consejo Rector de este organismo, en reunión celebrada el día 1 de agosto de 2007, ha
acordado convocar procedimiento selectivo para la provisión,
por el sistema de libre designación, de la plaza de Gerente de
la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, de acuerdo
con las siguientes
BASES

1.—Objeto.
La provisión, por el sistema de libre designación, de la plaza de Gerente del organismo autónomo Orquesta Sinfónica
del Principado de Asturias, al que corresponderán las funciones recogidas en la Ley del Principado de Asturias 8/88, de 13
de diciembre, por la que se crea el organismo.
El aspirante seleccionado quedará vinculado a la Orquesta
Sinfónica del Principado de Asturias con un contrato de relación laboral especial de personal de alta dirección, suscrito al
amparo del Real Decreto 1382/85, de 1 de agosto.
2.—Requisitos.
2.1.—Podrán presentar solicitudes quienes cumplan los
siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española. De acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 1 de abril, por la
que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, podrán presentar sus solicitudes los nacionales de alguno de los
demás Estados miembros de la Unión Europea; el cónyuge de
los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros
de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no
estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o
mayores de dicha edad dependientes; las personas incluidas
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en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España a
los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
Asimismo, podrán presentar solicitudes los extranjeros con
residencia legal en España.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso,
de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión de Titulación Superior.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución
judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el
caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
Los anteriores requisitos deberán reunirse el último día
de plazo de presentación de instancias, excepto el relacionado
con la edad de jubilación, que deberá acreditarse en el momento de formalizar el contrato.
3.—Presentación de instancias.
Las instancias se dirigirán a la Ilma. Sra. Consejera de
Cultura y Turismo, Presidenta del Consejo Rector de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, a través del Registro General de la Consejería o de cualquiera de las oficinas
previstas en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de los 20 días naturales
siguientes al de la publicación de la presente convocatoria en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
A la instancia, los aspirantes deberán adjuntar:
— Currículum vítae detallado, en el que se harán constar
cuantos méritos se estimen oportunos y, en particular, el título o títulos académicos que se posean y los
puestos de trabajo desempeñado con anterioridad, con
especial referencia a aquellos de análogas o similares
características a la plaza objeto de la convocatoria.
— Propuesta de plan o programa de actuación a desarrollar al frente de la Orquesta Sinfónica del Principado
de Asturias.
4.—Entrevista.
El Consejo Rector del organismo autónomo podrá mantener una entrevista con los aspirantes que así lo determine, al
objeto de apreciar sus aptitudes para el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo convocado. Para la citada
entrevista el Consejo Rector podrá solicitar apoyo y asesoramiento de los expertos o técnicos que considere necesarios.
5.—Nombramiento y contratación.
Emitido informe por parte del Consejo Rector, la Ilma.
Sra. Consejera de Cultura y Turismo procederá al nombramiento de la persona seleccionada o, en su caso, a declarar
desierta la plaza. Aquélla dispondrá de un plazo de diez días
naturales para acreditar documentalmente los requisitos exigidos en las presentes bases, procediéndose posteriormente a
formalizar la contratación.
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La persona seleccionada quedará vinculada al organismo
autónomo mediante un contrato laboral de dos años de duración, prorrogable por períodos sucesivos de un año, siendo la
retribución anual de 53.418 € brutos anuales.
Oviedo, 1 de agosto de 2007—La Presidenta del Consejo
Rector.—12.839.

•Otras Disposiciones
Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo:

Resolución de 18 de junio de 2007, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y deniegan subvenciones para convocatoria de
subvenciones a empresas para la realizacion de actividades cinematográficas y de vídeo para el 2007.
Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones para convocatoria de subvenciones a empresas para la realización de actividades cinematográficas y de
vídeo para el 2007, resultan los siguientes
Hechos
Primero.—Por Resolución, de fecha 18 de diciembre de
2006, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, se convocaron subvenciones para convocatoria de
subvenciones a empresas para la realización de actividades cinematográficas y de vídeo para el 2007 (BOPA de 7 de abril
de 2007).
Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases V, VI y VII la Comisión de Evaluación
designada por Resolución de fecha 25 de mayo de 2007 en
su reunión del día 11 de junio de 2007 emite informe de la
evaluación de las solicitudes presentadas, levantándose la correspondiente acta.
Tercero.—El Servicio de Promoción Cultural, Archivos,
Bibliotecas y Museos, 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 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 14.03.455E.472.002 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:1400001447 ).
Quinto.—Los beneficiarios de la subvención han acreditado no estar incursos en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario y de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme
a lo previsto en los arts. 13 y 14e) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y reúnen todos los
requisitos recogidos en las bases de la convocatoria.
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 18 de junio de 2007, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.
A los hechos les 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 8.1 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
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 18 de
diciembre de 2006, y, en concreto, a los criterios establecidos
en la base VI de dicha Resolución.
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 30.000,00 € con cargo al concepto presupuestario 14.03.455E.472.002, 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
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Administración del Principado de Asturias, ante el Servicio de
Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos, 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.

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.

La justificación de las subvenciones deberá realizarse antes del 28 de noviembre de 2007.

Séptimo.—Ordenar la publicación de la presente en el
BOPA.

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 XI.

Octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de la
comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de recepción de la presente, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

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

Oviedo, a 18 de junio de 2007.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo en funciones, Ana Rosa Migoya Diego.—12.280.

Anexo I
SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Expte.

Solicitante

NIF/CIF

Prog./Proy.

Importe

2007/023519

Grupo

SUÁREZ SUÁREZ, ALFONSO

009438955P

DOCUMENTAL: “VOCES EN IMÁGENES”

12.000,00€

2007/024442

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, ALEJANDRO

011412043H

CORTO: ABDU RIEGA LAS PETUNIAS

9.000,00€

2007/024447

MUIL DEL GAFO PRODUCCIONES, SL

B74192030

CORTO: “ENANINOS”

9.000,00€

TOTAL:

30.000,00€

Anexo II
SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS
N.º expte.

NIF/CIF

Prog./Proy.

Causa de no concesión

2007/024777

Grupo Solicitante
SEÑOR PARAGUAS, SL

B33935255

CORTO: HÉROE

Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2007/024779

SEÑOR PARAGUAS, SL

B33935255

CORTO: CENA PARA DOS

Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2007/024780

SEÑOR PARAGUAS, SL

B33935255

DOCUMENTAL: ASTURIAS PARAÍSO TEMPORAL

Haber presentado la solicitud fuera de plazo

—•—

Resolución de 18 de junio de 2007, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que
se conceden y deniegan subvenciones para convocatoria
de subvenciones para el fomento de la creación literaria
para 2007.
Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de subvenciones para convocatoria de subvenciones para el fomento de la creación literaria para 2007, resultan los
siguientes
Hechos
Primero.—Por Resolución de fecha 18 de diciembre de
2006, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Tu-

rismo, se convocaron subvenciones para convocatoria de subvenciones para el fomento de la creación literaria para 2007
(BOPA de 1 de enero de 2007).
Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases V, VI y VII, la Comisión de Evaluación
designada por Resolución de fecha 11 de mayo de 2007 en
su reunión del día 4 de junio de 2007, emite informe de la
evaluación de las solicitudes presentadas, levantándose la correspondiente acta.
Tercero.—El Servicio de Promoción Cultural, Archivos,
Bibliotecas y Museos, a la vista del acta en la que se recoge
el informe-evaluación de la Comisión sobre los expedientes,
formula en fecha 7 de junio de 2007 propuesta de resolución
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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 14.03.455E.482.052 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).
Quinto.—Los beneficiarios de la subvención han acreditado no estar incursos en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario y de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme a lo
previsto en los arts. 13 y 14 e) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y reúnen todos los requisitos recogidos en las bases de la convocatoria.
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 18 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
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 8.1 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
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 18 de
diciembre de 2006, y en concreto, a los criterios establecidos
en la base VI de dicha Resolución.
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
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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 42.000,00 € con cargo al concepto presupuestario 14.03.455E.482.052, de la vigente 8.1 de la 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 el Servicio de
Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos, 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 28 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 XI.
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 serán compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualquier Administración o entes públicos, o fondos procedentes de la Unión Europea o de organismos internacionales. No obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste
total del proyecto.
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.
Octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
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de dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de
la comunicación de la presente resolución, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de recepción de la presente, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de
13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración del

Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 18 de julio de 2007.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo en funciones, Ana Rosa Migoya Diego.—12.282.

Anexo I
Subvenciones concedidas
N.º expte.

NIF/CIF

Prog./Proy.

Importe

2007/006542

Grupo Solicitante
ALVAREZ GONZALEZ, BLANCA

010810388C

“EL ARQUERO DE PORCELANA”

1.750,00€

2007/006621

MURIAS IBIAS, ARMANDO

010035838H “EL DIA QUE ME QUIERAS” O “ARRABAL AMARGO”

1.750,00€

2007/006626

LOMBARDERO FERNANDEZ, GERARDO

010541659T

1.750,00€

2007/007412

ACEBO BELLO, HECTOR

076938605V SIN TITULO

1.750,00€

2007/007414

LAURIÑO GARCIA, FRANCISCO JOSE

071627421Q “ONTOLOGIA POETICA”

1.200,00€

2007/008889

BILBAO LOPATEGUI, JUAN BAUTISTA

009411332P

PROLEGOMENOS (Una colección de relatos)

1.750,00€

2007/009456

FERNANDEZ ALCALDE, CARMELO

012723478Q “LA CIUDAD DE LAS CALLES DE AGUA”

1.750,00€

2007/010036

MEDINA MARTINEZ, MARIA ESPERANZA

011405186S

1.750,00€

2007/010044

BARREIRO RODRIGUEZ, DAVID

010890072D A ESTE LADO DEL OCEANO

1.500,00€

2007/010673

SANCHEZ RUIZ, LETICIA

009424232M “LOS LIBROS QUE ARDIERON”

1.750,00€

2007/010687

SANCHEZ VICENTE, PILAR

010839257R “LA DIOSA CONTRA ROMA”

1.750,00€

2007/010699

MENENDEZ RODRIGUEZ, NATALIA

011432599N “LA NOSTALGIA DEL CANIBAL”

1.750,00€

2007/010716

TRAMON SUAREZ, MARCOS

009404778D “DESGANA”

1.750,00€

2007/010742

NUÑEZ MARROQUIN, JANNETTE MARIA

053784266P

1.750,00€

2007/010752

GARCIA NORIEGA, BRAULIO

010589664G “VARIACIONES NURIA”

1.750,00€

2007/010759

DEL POZO PEREZ, GUILLERMO

009371622L

“NUBOSIDAD VARIABLE”

1.750,00€

2007/010953

RODRIGUEZ MEDINA, PABLO

076948079S

HISTORIA DEL PIANO

1.200,00€

2007/010958

ESPINA SUAREZ, JOSE LUIS

039656820J

BULLANGA DE MOSQUITOS

1.750,00€

2007/010965

GARCIA BERNAL, JOSE ARSENIO

009385552B

TODO EL TIEMPO QUE QUEDA

1.750,00€

2007/011000

MOUTAS DE LAS ALAS-PUMARIÑO, ANDRES

071646123L

EL DESPEDIDOR

1.750,00€

2007/011009

VALLE COBREROS, JOSE ANTONIO

009395280X LIBRO DE VIAJES

1.750,00€

2007/011014

VILLANUEVA PEREZ, FRANCISCO JAVIER

010499189B

SIN TITULO

1.750,00€

2007/011081

BARRERO VAZQUEZ, MIGUEL

071765588E

CAPITAL DE LA LUZ

1.750,00€

2007/011293

FERNANDEZ RODRIGUEZ, ELIAS

009413615Z

UNA LUZ DISTINTA

1.350,00€

2007/012362

DE PABLO LOPEZ, ELADIO

010784262E

EL SUEÑO DE CLARIN

1.750,00€

TOTAL

42.000,00€

“LA CASA DE LAS NUEVE PALABRAS”

“POEMARIO”

“PECADOS DE INTENCION”

Anexo II
Subvenciones no concedidas

N.º expte.

Grupo Solicitante

NIF/CIF

Prog./Proy.

Causa de no concesión

010761068N

LA TRAMA DE AMSTERDAM

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

GONZALEZ LADREDA, VICTOR MANUEL 009424273T

“OTRA TRISTEZA BUENA”

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/006613

RODRIGUEZ IGLESIAS, RAFAEL

009406653K

“APOPLEJIA EN SILVIO”

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/006631

VILLARROEL LABRA, JOSE MANUEL

071692263K

“HE BEBIDO EN LA NIEBLA DE TUS Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria
CUMBRES”

2007/007839

VICENTE GONZALEZ, JESUS

010543387A

“EL CONCURSO DE SOPAS”

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/007843

PEREZ PEREZ, ANA BELEN

009441132T

“EL CUADERNO GRIEGO”

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/007846

GARCIA BLANCO, SALVADORA

010493975H

“EL AÑO DE FIDELIA”

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/008886

VALLIN TOYOS, FRANCISCO JAVIER

010790083R

“LIBRO DE POEMAS”

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/009316

GARCIA PRIETO, ANGEL

011675125A

SIN TITULO

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/009337

ALVAREZ PARDO, GUILLERMO

053559544L

“PRIMERA Y UNICA PERSONA”

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/006502

CUESTA FERNANDEZ, ALEJANDRO

2007/006559
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NIF/CIF

Prog./Proy.

Causa de no concesión

2007/010016

Grupo Solicitante
VIESCA PELAEZ, MARIA NIEVES

010820817F

“CUENTALÍNEAS”

-No aportar documentación que le fue solicitada en el requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se
le da por desistido de su petición

2007/010058

BARREIRO RODRIGUEZ, DAVID

010890072D

AUNQUE NO SEA CIERTO

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/010067

ALVAREZ MESA, MARIA JOSEFA

011386896X

SIN TITULO

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/010076

CASTAÑON DEL RIO, RAUL

009401149Z

REPASADO

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/010077

PEREZ SUAREZ, VICENTE

011333825T

CRONICA DE LAS CORPORACIONES MUNI- Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria
CIPALES DE EL FRANCO

2007/010646

MARTINEZ VILLAZON, NESTOR

010903217K

PRIMERA ESTANCIA

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/010780

DEL POZO PEREZ, GUILLERMO

009371622L

“EL MAL DE LA PACIENCIA”

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/010785

DEL POZO PEREZ, GUILLERMO

009371622L

“BESOS COLATERALES”

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/010802

RATO RIONDA, LUISA BEATRIZ

010831794J

“DIARIO DE UN ACOSO”

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/010831

RATO RIONDA, LUISA BEATRIZ

010831794J

“¿CUANTO VA?”

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/010842

MENENDEZ MENENDEZ, MARIA ISABEL

009386854W “LA CARRETERA COMO METAFORA: ROAD Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria
MOVIES Y MUJERES QUE ESCAPAN”

2007/010943

DE PABLO LOPEZ, ELADIO

010784262E

“PIEDRA FINAL”

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/010946

RODRIGUEZ MEDINA, PABLO

076948079S

FABULACION DE PRISTINO ORELLANA

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/010949

RODRIGUEZ MEDINA, PABLO

076948079S

EL ABECEDARIO DE LA FALSEDAD

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/010956

CURTO REDONDO, PEDRO ANTONIO

010848907Z

LOS LADOS OSCUROS DEL CORAZON

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/010959

SANTIAGO GONZALEZ, IVAN DE

009396566P

“CONCLUSIONES DEFINITIVAS”

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/010961

GOMEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL

071765186B

“MAGENTA”

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/010962

QUINTANA RODRIGUEZ, ARTURO

052611568B

SIN TITULO

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/010964

GONZALEZ
ALFONSO

JOSE 076951770A

SIN TITULO

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/010966

TRINIDAD SOLANO, JUAN FRANCISCO

035413212C

“VAIVEN DE LA MEMORIA”

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/010967

DE JESUS VILLA, JENNIFER

071669046B

“DESDE NUNCA JAMAS”

-No aportar documentación que le fue solicitada en el requerimiento de subsanación de la solicitud; por lo que se
le da por desistido de su petición

2007/011004

VALLE COBREROS, JOSE ANTONIO

009395280X

LIBRO DE RELATOS

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/011020

LITVAK , GRACIELA ROSA

X4404009S

MANUAL DE ESCRITURA CREATIVA

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/011024

CHAVES CEBALLOS, ANA ROSARIO

027509401K

“LA HISTORIA DE ANA”

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/011245

GONZALEZ DIEZ, MOISES

032870575X

UN LEVE SON

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/011257

GONZALEZ DIEZ, MOISES

032870575X

“EPISODIO”

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/011270

BARREIRO RODRIGUEZ, DAVID

010890072D

“HACHE”

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/011271

FERNANDEZ MAGDALENA, ANA PILAR

010839223J

“CRONICAS CANTORRINAS”

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/011277

FERNANDEZ MAGDALENA, ANA PILAR

010839223J

POR ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/011279

GOMEZ NAVARRO, HECTOR

053539419L

SIN TITULO

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/011284

CIMADEVILLA RIERA, PATRICIA

071764528C

LA LLAVE DEL ALMARIO

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/011286

PAZOS PEREZ, OLAYA

071643600A

EL MARINERO QUE TENIA MIEDO AL MAR -Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2007/011289

MARTIN SUAREZ, TERESA

013926671X

IRLANDA

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/011290

CANO IGLESIAS, RUBEN

010883840X

EL TERCER TEMPLO

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/011297

GARCIA GONZALEZ, SOLEDAD

001543714T

ESCRIBIR ES MI VIAJE

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

CASTELLANOS,
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NIF/CIF

Prog./Proy.

Causa de no concesión

2007/011299

Grupo Solicitante
MARTINEZ SIGUENZA, JOSE RAFAEL

036077363T

SIN TITULO

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/011577

GIL MORAN, MARIA

009362763S

CRONICA DE LA CREATIVIDAD

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/011940

RUBIO GONZALEZ, DAVID

053531546N

EL ETERNO ATARDECER

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/012012

LOPEZ GOYOS, JOSE RAMON

033810428Z

GAZNAR EN EL CIELO

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/012013

LOPEZ GOYOS, JOSE RAMON

033810428Z

DESHEREDADOS

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/012014

GARCIA FERNANDEZ, JOSE ANGEL

071764975F

EL TEMPLO DE TESEO

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/012016

CRESPOS LANCHAS, JUAN CARLOS

010856039Q

POEMAS DE HUIDAS Y ADICCIONES

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/012025

RODRIGUEZ GARCIA, M MARGARITA

052612702H

ELFICA

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/012029

RODRIGUEZ GARCIA, M MARGARITA

052612702H

CUANDO MUERE UN RUISEÑOR-VOL. I

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/012030

RODRIGUEZ GARCIA, M MARGARITA

052612702H

CUANDO MUERE UN RUISEÑOR-LIBRO II

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

2007/012322

VAZQUEZ SILVA, ANA ISABEL

010871524E

“LA VIDA ROSA”

Haberse agotado la dotación económica prevista para la
convocatoria

—•—

Resolución de 18 de junio de 2007, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y deniegan subvenciones para convocatoria de
subvenciones para actividades cinematograficas y de vídeo
para 2007.
Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones para convocatoria de subvenciones para actividades cinematograficas y de vídeo para 2007, resultan los
siguientes
Hechos
Primero.—Por Resolución de fecha 18 de diciembre de
2006 de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, se convocaron subvenciones para convocatoria de subvenciones para actividades cinematográficas y de vídeo para
2007 (BOPA de 3 de abril de 2007).
Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases V, VI y VII la Comisión de Evaluación
designada por Resolución de fecha 25 de mayo de 2007 en
su reunión del día 11 de junio de 2007 emite informe de la
evaluación de las solicitudes presentadas, levantándose la correspondiente acta.
Tercero.—El Servicio de Promoción Cultural, Archivos,
Bibliotecas y Museos, 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 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 14.03.455E.482.052 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:14000080).
Quinto.—Los beneficiarios de la subvención han acreditado no estar incursos en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario y de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme
a lo previsto en los arts. 13 y 14e) de la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones, y reúnen todos los
requisitos recogidos en las bases de la convocatoria.
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 18 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
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 8.1 de la Ley
del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales para el 2007.
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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 18 de
diciembre de 2006, y en concreto, a los criterios establecidos
en la base VI de dicha Resolución.
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 15.800,00 € con cargo al concepto presupuestario 14.03.455E.482.052, 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.—Las 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 el Servicio de
Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos, 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 28 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 XI.
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.
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.
Octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de la
comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de recepción de la presente, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 18 de junio de 2007.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo en funciones, Ana Rosa Migoya Diego.—12.281.

Anexo I
SUBVENCIONES CONCEDIDAS

N.º expte.

Grupo

Solicitante

NIF/CIF

Prog./Proy.

Importe

2007/020380

Peticionario individual

QUIROGA PRENDES, PABLO ANTONIO

010891169W

CORTOMETRAJE: “TRES VERSIONES”

1.200,00€

2007/022937

Peticionario individual

LORENZO RUBIERA, CLAUDIA

071667683M

CORTO: EN PRIMERA PERSONA DEL PLURAL

1.400,00€

2007/023528

Peticionario individual

IGLESIAS VIGIL, JOSÉ ENRIQUE

052614951J

DOCUMENTAL: “EL LUGAR EN EL QUE VIVO”

3.500,00€

2007/023536

Peticionario individual

FUENTE FONSECA, ÁLVARO

052618195Z

DOCUMENTAL: DE PICASO, GADES Y ÁFRICA. ANTONIO 3.500,00€
CORES. FOTÓGRAFO

2007/023654

Peticionario individual

VÁZQUEZ GARCÍA, ALBERTO

011078866L

DOCUMENTAL “POCA ROPA”

1.500,00€

2007/023678

Peticionario individual

GALLEGO VÁLDES, EVA

053542036Z

CORTO: NORMAS DE LA CASA

1.200,00€

2007/023732

Peticionario individual

RIVERO GONZÁLEZ, JORGE

011082186G

CORTO: “LA PRESA”

3.500,00€
TOTAL:

15.800,00€
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Anexo II
SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS

N.º expte.

Grupo

Solicitante

NIF/CIF

Prog./Proy..

Causa de no concesión
Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los criterios
de adjudicación recogidos en la convocatoria, no se considera
conveniente atender la solicitud por no estimarla de especial
relevancia para el logro de los objetivos perseguidos por la
misma

2007/023615

Peticionario individual

SERNA AGUIRRE, ANA

016043000V

VÍDEO-DANZA

2007/023753

Peticionario individual

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, IVÁN

011084363L

LARGOMETRAJE: NANA DE CUNA Haber presentado la solicitud fuera de plazo

2007/023756

Peticionario individual

PÉREZ SUÁREZ, FERNANDO

010602854S

CENTRO DE ARTE LADINÉS

011437465W

Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los criterios
de adjudicación recogidos en la convocatoria, no se considera
CORTO: 1 KILÓMETRO-4 MINUTOS conveniente atender la solicitud por no estimarla de especial
relevancia para el logro de los objetivos perseguidos por la
misma

2007/024460

Peticionario individual

LÓPEZ CORTINA, PABLO

Haber presentado la solicitud fuera de plazo

—•—

Resolución de 19 de junio de 2007, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que
se concede el premio “Emilio Alarcos de Poesía”, en su
sexta edición.
El Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas
y Museos de la Dirección General de Promoción Cultural y
Política Lingüística, propone se dicte la siguiente:
Hechos
Primero.—Por Resolución de esta Consejería de fecha de
11 de diciembre de 2006, se convocó la sexta edición del premio “Emilio Alarcos de Poesía” con una dotación de 18.000 €
y se aprobaron las bases que habían de regir la convocatoria.
Segundo.—La citada convocatoria fue publicada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias el día 4 de enero
de 2007.
Tercero.—Con fecha de 31 de mayo de 2007, el Jurado,
nombrado por Resolución de fecha de 7 de abril de 2007,
propone fallar por mayoría el VI Premio “Emilio Alarcos
de Poesía” a favor de D. Julio Rodríguez Suárez (DNI n.º
9.414.319-M) con el poemario titulado “Naranjas cada vez
que te levantas”.
Cuarto.—El interesado ha acreditado hallarse al corriente
de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y ha
presentado declaraciones de haber justificado subvenciones
públicas y no estar incurso en las prohibiciones de obtener la
condición de beneficiario de subvenciones.
Quinto.—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 18 de junio de 2007, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.
A los hechos les son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.—Lo previsto en dicha Resolución, y lo dispuesto
por el artículo 21.4 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias

y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, y en cuanto a la competencia y facultad para
dictar la presente Resolución.
Segundo.—Es aplicable el artículo 41 del texto refundido
de la Ley de Régimen Económico y Presupuestario y 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.
Tercero.—Es también aplicable lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
del Principado de Asturias, que dispone que los titulares de
las Consejería podrán avocar para sí el ejercicio de las competencias delegadas cuando circunstancias de índole técnica,
económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.
RESUELVO
Primero.—Conceder el premio “Emilio Alarcos de Poesía”
en su sexta edición y correspondiente al año 2007 a D. Julio
Rodríguez Suárez (DNI n.º 09.414.319-M) por el poemario
titulado “Naranjas cada vez que te levantas”.
Segundo.—Disponer el gasto a favor del premiado por el
importe referido en el dispositivo anterior, con cargo al concepto 14.03.455E.482.045 del vigente presupuesto de gastos
(A-1400000792).
Tercero.—Reconocer la obligación, proponer e interesar
el pago al titular de la Consejería de Economía y Administración Pública por importe de 18.000 €, con cargo al concepto 14.03.455E.482.045 del vigente presupuesto de gastos (A
1400000792).
Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de un mes
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contado desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 19 de junio de 2007.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo en funciones, Ana Rosa Migoya Diego.—12.306.
—•—

Resolución de 22 de junio de 2007, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que
la Fundación Turística y Cultural del Oriente de Asturias
se declara fundación de interés general, clasificándola como cultural, y se ordena su inscripción en el Registro de
Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del
Principado de Asturias.
En el expediente para la clasificación e inscripción en el
Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés
General del Principado de Asturias, de la Fundación Turística
y Cultural del Oriente de Asturias, resultan los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.—Con fecha de entrada en el Registro de la Administración del Principado de Asturias de 11 de junio de
2007, D.ª Begoña Fernández Suárez remite escrito en nombre
de la denominada Fundación Turística y Cultural del Oriente
de Asturias, junto con documento público de constitución de
la misma y protocolización de sus estatutos, escritura otorgada en fecha 23 de mayo de 2007 ante el Notario del Ilustre
Colegio de Oviedo con residencia en Cangas de Onís, D. Juan
Luis Guijarro de Miguel, con el número 857 de su protocolo,
solicitando la clasificación e inscripción de la Fundación en
el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés
General del Principado de Asturias.
Segundo.—Según consta en la mencionada escritura, comparecen en el acto constitucional de la Fundación las personas y, en los casos que se indica, con las representaciones
siguientes:
— D.ª Ana Rosa Migoya Diego, mayor de edad, Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo del
Principado de Asturias, interviniendo, además de en su
propio nombre y derecho, en nombre y representación,
por virtud del antedicho cargo, del Principado de Asturias, con sede física en Oviedo, Plaza del Sol número
8, C.I.F. S-3333001J, y en virtud de acuerdo adoptado
al efecto por su Consejo de Gobierno con fecha 3 de
mayo de 2007.
— D. Carlos Madera González, mayor de edad, interviniendo, además de en su propio nombre y derecho, en
nombre y representación, en su condición de Director
General de Promoción Cultural y Política Lingüística,
del Principado de Asturias con sede física en Oviedo,
Plaza del Sol número 8, C.I.F. S-3333001J, y en virtud
de acuerdo adoptado al efecto por su Consejo de Gobierno con fecha 3 de mayo de 2007.
— D.ª Elisa Llaneza Alvarez, mayor de edad, interviniendo, además de en su propio nombre y derecho, en
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nombre y representación, en su condición de Directora
General de Turismo, del Principado de Asturias, con
sede física en Oviedo, Plaza del Sol nùmero 8, C.I.F.
S-3333001J, y en virtud de acuerdo adoptado al efecto
por su Consejo de Gobierno con fecha 3 de mayo de
2007.
— D. Angel García García, mayor de edad, interviniendo, además de en su propio nombre y derecho, en
nombre y representación, en su calidad de Presidente,
de la Mancomunidad de los Concejos del Oriente de
Asturias, con sede en Cangas de Onís (Principado de
Asturias), calle Constantino González número 5, 2.º
izquierda, C.I.F. P-3300017E, y en virtud de acuerdo
adoptado al efecto por la Junta Plenaria de la Mancomunidad con fecha 11 de mayo de 2007.
— D. Alberto González Menéndez, mayor de edad, quien
interviene, además de en su propio nombre y derecho,
en nombre y representación, en su calidad de Secretario, de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), entidad domiciliada en Oviedo, calle Pintor Luis
Fernández número 2, C.I.F. G-3302891, y en virtud de
acuerdo adoptado al efecto por el Comité Ejecutivo
con fecha 8 de mayo de 2007.
— D. Pedro Cembreros González, mayor de edad, interviniendo en su propio nombre y derecho y en representación, además, de las siguientes entidades de las que
es Presidente:
•Unión Empresarial de Turismo Activo del Principado de
Asturias (UETAPA), con sede física en la Oficina de Turismo de Llanes, calle La Torre, s/n, habiendo sido facultado para este acto por virtud de acuerdo de la Asamblea
General de la entidad, de fecha 15 de mayo de 2007.
•Asociación de Turismo Rural Intercomarcal de Asturias,
domiciliada en Llanes (Principado de Asturias), Travesía Las Barqueras-Marqués de Canillejas, s/n, y C.I.F.
G-74119124, habiendo sido facultado para este acto por
acuerdo de la Junta Directiva de la entidad, de fecha 14
de mayo de 2007.
•Asociación Estación Naútica de Llanes, con sede en Llanes, Travesía Las Barqueras-Marqués de Canillejas, s/n,
y C.I.F. G-74074600, habiendo sido facultado para este
acto por acuerdo de la Junta Directiva de la entidad, de
fecha 10 de mayo de 2007.
— D. Francisco Ruisánchez Martino, mayor de edad, actuando tanto en su propio nombre y derecho como en
representación, en su condición de Presidente, de la
Asociación Riosellana de Turismo Rural “Río Sella”
(ARITUR), entidad domiciliada en Ribadesella (Principado de Asturias), Hotel Camangu, Camango, C.I.F.
G-33577077, y en virtud de acuerdo adoptado al efecto
por la Asamblea General de dicha Asociación con fecha 21 de marzo de 2007.
— D. José Manuel Blanco Alonso, mayor de edad, quien
interviene en su propio nombre y derecho, así como
en representación, en su condición de Presidente, de
laAsociación FOMTUR (Fomento del Turismo), entidad domiciliada en Llanes (Principado de Asturias),
calle Alfonso IX, edificio La Torre, C.I.F. G-33362674,
y en virtud de acuerdo adoptado al efecto por la Asamblea General de dicha Asociación con fecha 6 de marzo
de 2007.
— D. José Félix Alonso Fernández, mayor de edad, quien
interviene en su propio nombre y derecho, así como
en representación, en su condición de Secretario de la
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Asociación de Turismo del Alto Sella, entidad domiciliada en Amieva (Principado de Asturias), calle Sames,
130, C.I.F. G-74182288, y en virtud de acuerdo adoptado al efecto por la Junta Directiva de la entidad con
fecha 1 de abril de 2007.

— D.ª Dolores Alvarez Campillo, mayor de edad, vecina
de Llanes.

— D. Carlos Nava Arduengo, mayor de edad, actuando
tanto en su propio nombre y derecho como en representación, en su condición de Presidente de la Asociación de Empresarios de la Comarca Asturiana de Picos
de Europa (INCATUR), con sede en Cangas de Onís,
plaza del Ayuntamiento 1, 2.º, C.I.F. G-33246927, y en
virtud de acuerdo adoptado al efecto por la Junta Directiva de la entidad con fecha 10 de abril de 2007.

— D.ª Begoña Fernández Suárez, mayor de edad, domiciliada en Oviedo.

— D. Pablo García Pando, mayor de edad, domiciliado en
Caravia Alta (Principado de Asturias)

Tercero.—Según la estipulación primera del citado documento público de constitución, constan como fundadoras de
la Fundación Turística y Cultural del Oriente de Asturias las
entidades siguientes:
— Principado de Asturias

— D. Saturno Alonso Alonso, mayor de edad, en su propio nombre y derecho y asimismo en representación,
en su condición de Vicepresidente, de la Asociación
Llanisca de Restaurantes (ALLARES), con sede en
Llanes, calle Alfonso IX, edificio La Torre, C.I.F. G74058645, y en virtud de acuerdo adoptado al efecto
por la Junta Directiva de la Asociación con fecha 20 de
abril de 2007.

— Mancomunidad de Concejos del Oriente de Asturias

— D. José Germán Meneses Castillo, mayor de edad,
quien interviene en su propio nombre y derecho, así
como en representación, en su condición de Secretario,
de la Asociación Piloñesa de Turismo (ASPITUR), entidad domiciliada en Infiesto (Principado de Asturias),
calle Pelayo, 3, 1.º dcha., C.I.F. G-74201682, y en virtud
de acuerdo adoptado al efecto por la Asamblea General de dicha Asociación con fecha 7 de mayo de 2007.

— Asociación de Turismo Rural Intercomarcal de
Asturias

— D. Manuel Angel Alvarez Martínez, mayor de edad,
actuando en su propio nombre y derecho y asimismo
en representación, en su condición de Presidente de
la Asociación de Alojamientos Rurales del Oriente de
Asturias (AROA), entidad domiciliada en Llanes, calle Alfonso IX, edificio La Torre, C.I.F. G-33426107, y
en virtud de acuerdo adoptado al efecto por la Junta
Directiva de dicha entidad con fecha 14 de mayo de
2007.
Comparecen, asimismo, actuando en su propio nombre y
derecho:
— D. Ramón Canal Tirador, mayor de edad, vecino de
Ribadesella.
— D. Alejandro Reimóndez Cantero, mayor de edad, vecino de Ribadedeva (Principado de Asturias)
— D. Francisco José Balmori Poo, mayor de edad, domiciliado en Llanes.
— D. Manuel Antonio Yano Mones, mayor de edad, vecino de Ponga (Principado de Asturias)
— D.ª Secundina Cueria Díaz, mayor de edad, domiciliada en Infiesto.
— D. Saturnino Rodríguez Galán, mayor de edad, vecino
de Parres (Principado de Asturias).
— D. Antonio Meré López, mayor de edad, vecino de
Cangas de Onís.
— D. Manuel-Millán García González, mayor de edad,
vecino de Arriendas (Principado de Asturias).
— D. Alfredo García Alvarez, mayor de edad, domiciliado en Cangas de Onís.
— D. José Antonio González Gutiérrez, mayor de edad,
domiciliado en Cangas de Onís.

— Federación Asturiana de Empresarios (FADE)
— Unión Empresarial de Turismo Activo del Principado
de Asturias (UETAPA)
— Asociación Riosellana de Turismo Rural “Río Sella”
(ARITUR)

— Asociación Fomento del Turismo (FOMTUR)
— Asociación de Turismo del Alto Sella
— Asociación de Empresarios de la Comarca Asturiana
de Picos de Europa (INCATUR).
— Asociación Llanisca de Restaurantes (ALLARES)
— Asociación Estación Náutica de Llanes.
— Asociación Piloñesa de Turismo Rural (ASPITUR)
— Asociación Alojamientos Rurales del Oriente de Asturias (AROA)
Cuarto.—El objeto de la Fundación se determina en el
artículo 5 de sus Estatutos, siendo el mismo “la promoción
turística de los concejos que conforman la Mancomunidad del
Oriente de Asturias, coordinar las acciones de promoción y
comercialización del producto «Paraíso Rupestre» y, en general, cualquier otra actividad con incidencia en la promoción
y desarrollo turístico y cultural del ámbito territorial de la
Mancomunidad.”.
Quinto.—Según el artículo 3.º, apartado 1, de los Estatutos, su domicilio se fija en Cangas de Onís (Principado de
Asturias), avenida Constantino González, número 5, constituyendo, su ámbito territorial principal de actuación, según el
apartado 3 del propio artículo, el correspondiente al territorio
de los concejos que conforman la Mancomunidad de Concejos del Oriente de Asturias, sin perjuicio de posibles actuaciones en el resto de la Comunidad Autónoma, en el territorio
nacional o, incluso, en el ámbito internacional.
Sexto.—Conforme a la estipulación cuarta de la repetida
escritura de constitución, el Patronato se integra por las mismas trece entidades fundadoras y actuando en su respectivo
nombre y representación para el ejercicio de las funciones
propias de patrono las personas físicas siguientes:
•Presidencia: Principado de Asturias, representado por:
— D.ª Ana Rosa Migoya Diego, en ejercicio del cargo de
Presidenta del Patronato.
— D. Carlos Madera González.
— D.ª Elisa Llaneza Alvarez
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•Vicepresidencia : Mancomunidad de Concejos del Oriente de Asturias, representado por:

de Cangas de Onís, D. Juan Luis Guijarro de Miguel, bajo el
número 858 de su protocolo.

— D. Angel García García, en ejercicio del cargo de
Vicepresidente.

Séptimo.—Según la estipulación tercera de la escritura
de constitución de la Fundación, la dotación total de la Fundación asciende a la cantidad de 30.000,03 euros (treinta mil
euros con tres céntimos), totalmente desembolsada en el momento constitucional según se acredita mediante certificación
de entidad bancaria en la que consta el correspondiente depósito en cuenta a nombre de la Fundación. Dicha dotación
ha sido aportada a razón de las cuantías y por los fundadores
siguientes:

— D. Ramón Canal Tirador
— D. Alejandro Reimóndez Cantero
— D. Francisco José Balomori Poo
— D. Manuel Antonio Yano Mones
— D.ª Secundina Cueria Díaz.
— D. Saturnino Rodríguez Galán
— D. Antonio Meré López
— D. Manuel Millán García González
— D. Alfredo García Alvarez
— D. José Antonio González Gutiérrez
— D.ª Dolores Alvarez Campillo
— D. Pablo García Pando
•Secretaria:
— D.ª Begoña Fernández Suárez, actuando en su propio
nombre y derecho.
•Vocalías:
— Federación Asturiana de Empresarios (FADE), representada por D. Alberto González Menéndez.
— Unión Empresarial de Turismo Activo del Principado
de Asturias (UETAPA), representada por D. Pedro
Cembreros González.
— Asociación Riosellana de Turismo Rural “Río Sella”
(ARITUR), representada por D. Francisco Ruisánchez Martino
— Asociación de Turismo Rural Intercomarcal de Asturias, representada por D. Pedro Cembreros González
— Asociación Fomento del Turismo (FOMTUR), representada por D. José Manuel Blanco Alonso.
— Asociación de Turismo del Alto Sella, representada
por D. José Félix Alonso Fernández.
— Asociación de Empresarios de la Comarca Asturiana
de Picos de Europa (INCATUR), representada por D.
Carlos Nava Arduengo.
— Asociación Llanisca de Restaurantes (ALLARES), representada por D. Saturno Alonso Alonso.
— Asociación Estación Náutica de Llanes, representada
por D. Pedro Cembreros González.
— Asociación Piloñesa de Turismo Rural (ASPITUR),
representada por D. Germán Meneses Castillo.
— Asociación Alojamientos Rurales del Oriente de Asturias (AROA), representada por D. Manuel Angel
Alvarez Martínez.
De acuerdo con la estipulación cuarta de la escritura de
constitución, todas las personas físicas mencionadas aceptan
los respectivos cargos en el acto constitucional, excepto D.
Antonio Meré López que lo hace mediante documento público de fecha 24 de mayo de 2007, otorgado ante el Notario

a) Principado de Asturias: 15.000 euros (quince mil
euros)
b) Mancomunidad de Concejos del Oriente de Asturias:
12.000 euros (doce mil euros)
c) Resto de entidades fundadoras: 272,73 (doscientos setenta y dos euros con setenta y tres centimos) cada una de
ellas
Octavo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fundación queda recogido en sus Estatutos.
Noveno.—Con fecha 20 de junio de 2007, el Jefe de la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, ésta como órgano titular del ejercicio del protectorado sobre fundaciones docentes y culturales,
informa favorablemente sobre la documentación presentada y
la procedencia de inscripción de la mencionada Fundación en
el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés
General del Principado de Asturias.
Fundamentos de derecho
Primero.—La Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo es competente para resolver el presente expediente
en uso de las atribuciones que para el ejercicio del Protectorado sobre fundaciones docentes y culturales que desarrollen
sus funciones principalmente en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, le atribuye lo dispuesto
en el artículo 10.1.30 del Estatuto de Autonomía de Asturias
en relación con el Real Decreto 844/95, de 30 de mayo, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado al Principado de Asturias, en materia de fundaciones; el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, y el Decreto 34/98, de
18 de junio, por el que se crea y regula el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias.
Segundo.—La Fundación solicitante persigue fines culturales de interés general conforme al artículo 3 de la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Tercero.—La dotación de la Fundación cuantificada en el
antecedente séptimo de la presente Resolución, se presume
suficiente para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo a lo
dispuesto en el art. 12,1 de la citada Ley de Fundaciones.
Cuarto.—La documentación aportada reúne asimismo los
requisitos exigidos en los artículos 10 y 11 de la mencionada
Ley.
Quinto.—El artículo 24 del también citado Decreto 34/98,
de 18 de junio, establece que recibido informe favorable del
protectorado se dictará resolución ordenando su inscripción.
La resolución acordando la inscripción conllevará la declaración de la Fundación de interés general y la clasificación de
ésta como de carácter docente o cultural.

15940

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 186

Por tanto, una vez considerados los antecedentes de hecho
y los fundamentos de derecho expuestos,
RESUELVO
Primero.—Considerar que los Estatutos de la Fundación
Turística y Cultural del Oriente de Asturias se hallan redactados conforme a las prescripciones y con los requisitos establecidos en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Segundo.—Declarar a la Fundación Turística y Cultural
del Oriente de Asturias como Fundación de interés general,
clasificándola como de carácter cultural.
Tercero.—Ordenar la inscripción de la Fundación Turística
y Cultural del Oriente de Asturias en el Registro de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado
de Asturias, con el número de Fundación 33/FDC 0119.
Cuarto.—Ordenar que se de traslado de la presente Resolución a los interesados y al BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias para su publicación.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.
Oviedo, a 22 de junio de 2007.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo en funciones, Ana Rosa Migoya Diego.—12.288.
—•—

Resolución de 27 de junio de 2007, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que
se conceden y deniegan subvenciones a favor de personas,
familias e instituciones sin fines de lucro para inversión
en Museos y Colecciones Museográficas radicados en el
Principado de Asturias.
Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones para subvenciones a favor de personas, familias e instituciones sin fines de lucro para inversión en Museos
y Colecciones Museográficas radicados en el Principado de
Asturias, resultan los siguientes
Hechos
Primero.—Por Resolución de fecha 13 de febrero de 2007
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
se convocaron subvenciones para subvenciones a favor de personas, familias e instituciones sin fines de lucro para inversión
en Museos y Colecciones Museográficas radicados en el Principado de Asturias (BOPA de 22 de marzo de 2007).
Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases V, VI y VII la Comisión de evaluación
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designada por Resolución de fecha 7 de junio de 2007 en su
reunión del día 19 de junio de 2007 emite informe de la evaluación de las solicitudes presentadas, levantándose la correspondiente acta.
Tercero.—El Servicio de Promoción Cultural, Archivos,
Bibliotecas y Museos, a la vista del acta en la que se recoge
el informe-evaluación de la Comisión sobre los expedientes,
formula en fecha 20 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 14.03.455E.782.000 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 1400001370).
Quinto.—Los beneficiarios de la subvención han acreditado no estar incursos en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario y de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme
a lo previsto en los arts. 13 y 14e) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y reúnen todos los
requisitos recogidos en las bases de la convocatoria.
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 27 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 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 8.1 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
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
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de subvenciones, así como lo previsto en las bases reguladoras
de la convocatoria aprobadas por Resolución de fecha 13 de
febrero de 2007, y en concreto, a los criterios establecidos en
la base VI de dicha Resolución.
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 91.900 € con cargo al concepto presupuestario 14.03.455E.782.000, de la vigente Ley 10/2006, de
27 de diciembre, de 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.

signada 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.

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 XI.

Séptimo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de
la comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de recepción de la presente, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.

El pago de la subvención y de la cantidad en que consiste
se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta de-

La Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
en funciones, Ana Rosa Migoya Diego.—12.283.

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 el Servicio de
Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos, 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.
El último día para la justificación de las subvenciones será
el 28 de noviembre de 2007.

Anexo I
SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NIF/CIF

PROG./PROY.

2007/025014

N.º EXPTE.

DIÓCESIS DE OVIEDO

SOLICITANTE

Q3300012F

MEJORAS DE ASEOS DEL MUSEO DE LA IGLESIA Y
RESTAURACIÓN DE FONDOS

OBSERVACIONES

41.800,00€

IMPORTE

2007/025080

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS QUESOS

G33397555

EQUIPO INFORMÁTICO

1.500,00€

2007/025221

ASOCIACIÓN CULTURAL ROZADAS

G33522459

RESTAURACIÓN MUEBLES, COMPRA 4 DESHUMIFICADORES,
COMPRA DE UN “PANDEIRO”, PINTURA LOCALES MUSEO,
CAPILLA Y BIBLIOTECA, ADQUISICIÓN DE APOYOS PARA
MANIQUÍES, INSTALACIÓN SISTEMAS DE SEGURIDAD.

Para restauración, compra
de 2 deshumidificadores,
un pandeiro y apoyos
maniquíes.

3.200,00€

2007/025264

ASOCIACIÓN CULTURAL MANXELON

G33524414

MAQUETA TOPOGRÁFICA, INSTRUMENTOS MUSICALES
VAQUEIROS, MAQUETA PUZZLE DE HÓRREO, CIRCUITO
CERRADO DE VIGILANCIA, SEÑALIZACIÓN ACCESO MUSEO

Excluida señalización

9.600,00€

2007/027443

FUNDACIÓN MUSEO ETNOGRÁFICO
DEL ORIENTE DE ASTURIAS

G74009333

ADQUISICIÓN DE FONDOS, REORGANIZACIÓN DE LAS
EXPOSICIONES, AUDIOVISUALES ARTESANÍAS, SEÑALIZACIÓN
DE APROXIMACIÓN, REFUERZO CIMENTACIÓN NUEVO
EDIFICIO MULTIUSOS Y RESTAURACIÓN DE PIEZAS

Para adquisición de
fondos, audiovisuales
artesanía, señalización
de aproximación y
restauración piezas

7.600,00€
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N.º EXPTE.

SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.

OBSERVACIONES

2007/027494

DIÓCESIS DE OVIEDO

Q3300012F

INVERSIÓN: 3.ª FASE DE RESTAURACIÓN DE LA COLECCIÓN DE
LIENZOS MURALES DEL MUSEO DE ARTE SACRO DE TINEO

2007/027601

AYUNTAMIENTO DE LANGREO

P3303100F

DESAROLLO PROYECTO MUSI

IMPORTE
9.800,00€

Excluida imagen
corporativa y diseño
editorial

18.400,00€

TOTAL:
91.900,00€

—•—

Resolución de 29 de junio de 2007, de la Consejería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
resuelve la convocatoria de subvenciones para la restauración de Bienes de Interés Histórico para particulares e
instituciones sin ánimo de lucro.
De acuerdo con la propuesta formulada por la Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias en su
sesión de 6 de junio de 2007, referida a los expedientes de solicitud de convocatoria subvenciones, por el procedimiento de
concurrencia competitiva, para la restauración de Bienes de
Interés Histórico para particulares e instituciones sin ánimo
de lucro, tras examinar y valorar los expedientes de conformidad con los criterios de valoración y priorización recogidos
en la base séptima de la convocatoria de dichas subvenciones,
aprobada mediante Resolución de 22 de diciembre de 2006
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 24 de
enero de 2007).
Habiéndose comprobado por el órgano gestor que los beneficiarios se encuentran al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social.

EXPTE.

CONCEJO

SOLICITANTE

DNI/CIF

Habiéndose cumplido por los beneficiarios los demás requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
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
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de Subvenciones; 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, a los solicitantes que se relacionan a continuación y en la cuantía que se expresa:

PROYECTO

IMPORTE SUBVENCIÓN

2007/008892

Allande

FRANCOS LLANO, CEFERINO

010994254R

RESTAURACIÓN CASA CARLOS EN
ARGANCINAS

2007/015038

Allande

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ,
ARACELI

011303230H

RESTAURACIÓN DEL PALACIO DE
CIENFUEGOS-PEÑALBA, EN POLA DE
ALLANDE

10.000,00

2007/014995

Aller

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE ÓLEO DE LA
REDENCIÓN DE LAS ALMAS DEL
PURGATORIO EN LA PARROQUIA DE
SAN VICENTE DE SERRAPIO

1.150,00

2007/014997

Aller

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN PARA ÓLEO SOBRE
LIENZO VIRGEN DE LA CINTA CON
NIÑO Y SANTOS EN LA IGLESIA DE SAN
VICENTE DE SERRAPIO

950,00

2007/015243

Aller

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DEL ARCO INTERIOR
DEL PÓRTICO DE LA IGLESIA DE
SAN JUAN EL REAL DE LLAMAS, EN
COLLANZO

4.500,00

2007/014999

Avilés

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA DE
LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LOS
CORROS SITA EN LA MAGDALENA

12.000,00

4.440,00

9-VIII-2007
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CONCEJO

SOLICITANTE

DNI/CIF

PROYECTO

IMPORTE SUBVENCIÓN

2007/013827

Belmonte de
Miranda

URIA MACUA, JUAN

010517462E

RESTAURACIÓN DE CASA-PALACIO DE
CIENFUEGOS

6.000,00

2007/014212

Belmonte de
Miranda

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA
PARROQUIAL SANTA EULALIA DE
BEGEGA

6.000,00

2007/015223

Belmonte de
Miranda

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA
PARROQUIAL DE SAN MARTÍN DE
HONDES

8.000,00

2007/014197

Boal

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ,
PABLO

071868114Z

REHABILITACIÓN DE LA CAPILLA DE
SAN GUZMÁN EN MIÑAGON

2.000,00

2007/014151

Cabrales

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE PINTURAS MURALES DE SAN MIGUEL, EN ASIEGO

8.200,00

2007/012739

Candamo

ASOCIACIÓN VECINAL DE
SAN ROMAN

G74148297

RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DE
SAN ROQUE

5.000,00

2007/016836

Candamo

ÁLVAREZ GONZÁLEZ,
VIOLETA

011243628D

RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DEL
PALACIO FLÓREZ-VALDÉS, SITO EN
CUERO

6.000,00

2007/014906

Cangas de Onís

GARCÍA-CASTAÑON SUÁREZ, MARÍA JESÚS

010472980E

RESTAURACIÓN PALACIO DE FAES,
SITO EN COVIELLA

12.000,00

2007/008750

Cangas del Narcea

AGUDÍN RUBIO, MANUEL

011013438A

RESTAURACIÓN DE PALACIO DE LA
MURIELLA

8.000,00

2007/015264

Cangas del Narcea

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA CAPILLA DEL SANTO CRISTO DE GEDREZ

18.000,00

2007/015143

Carreño

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE
SANTA MARÍA, SITA EN LOGREZANA

12.000,00

2007/015151

Carreño

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA
PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA,
SITA EN TAMÓN-TABAZA

6.000,00

2007/012423

Caso

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE
LA VIRGEN DE RICAO

2.000,00

2007/014921

Castrillón

COMISIONES OBRERAS DE
ASTURIAS

G33079823

RESTAURACIÓN DE ESCUELAS DEL
AVE MARÍA, ANTIGUAS ESCUELAS DE
ARNAO

10.000,00
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IMPORTE SUBVENCIÓN

2007/019662

Castrillón

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE TORRE Y CABILDO DE IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
ROMÁN DE NAVECES

9.000,00

2007/015130

Cudillero

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN IMAGEN DE SAN
PEDRO, IGLESIA PARROQUIAL DE
CUDILLERO

2.000,00

2007/008015

Franco (El)

ASOCIACIÓN VECINOS SAN
FERNANDO

G74121815

RESTAURACIÓN DE CAPILLA DE
GODELLA

6.000,00

2007/013775

Franco (El)

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN RETABLO DE LA SOLEDAD DE SAN JUAN DE PRENDONÉS

6.000,00

2007/013889

Gijón

ASOCIACIÓN DE VECINOS
SAN MARTíN DE VERIÑA

G33742909

RESTAURACIÓN DE CAPILLA DE SAN
MARTÍN DE VERIÑA

8.000,00

2007/012442

Grado

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE PINTURAS MURALES DE SANTA MARÍA DE RESTIELLO

18.000,00

2007/013797

Grado

ASOCIACIÓN DE VECINOS
DE VILLAGARCÍA

G33599960

RESTAURACIÓN DE CAPILLA DE SAN
JULIÁN Y SAN JUAN DEGOLLADO.
VILLAGARCÍA

10.000,00

2007/015005

Grado

GONZÁLEZ ARIAS, JOSEFA

011234417K

RESTAURACIÓN PARA LA TORRE Y
PALACIO DE VILLANUEVA, SITO EN
VILLANUEVA

12.000,00

2007/015078

Grado

REQUEJO PAGES, OTILIA

009376604X

RESTAURACIÓN DE LA CASA DE D.
HERIBERTO FLÓREZ, SITA EN NOCEDA, PARROQUIA DE VILLAS

6.000,00

2007/016828

Grado

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE TALLAS DE
BUSTO DE SANTIAGO, EN SANTIAGO
DE SORRIBAS

8.000,00

2007/014137

Ibias

FERNÁNDEZ CARBALLIDO,
MARÍA ISABEL

071622195B

RESTAURACIÓN DE ALTAR, RETABLO
E IMÁGENES DE LA CAPILLA DE SAN
ILDEFONSO

2.000,00

2007/015989

Laviana

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE RETABLO
BARROCO DE LA CAPILLA LATERAL
DERECHA EN IGLESIA DE SAN MARTÍN
DE LORÍO

8.000,00

2007/015181

Llanes

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA
DE LA IGLESIA DE STA. EULALIA EN
ARDISANA

8.500,00

2007/016027

Llanes

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE TECHUMBRE DE
SANTA EUGENIA DE MERÉ

6.000,00

9-VIII-2007
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2007/016036

Llanes

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE CAPILLA “VIRGEN
DE LA GUÍA” EN LA PARROQUIA DE
SANTA MARÍA

4.000,00

2007/012531

Mieres

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE RETABLO DE SAN
PEDRO (3ª FASE) DE LOREDO

12.000,00

2007/016041

Mieres

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE
BUSTIELLO

10.000,00

2007/012585

Muros de Nalón

GARCÍA GONZÁLEZ, JUAN
JOSÉ

011407658A

RESTAURACIÓN DE CAPILLA DE
COPACABANA

10.000,00

2007/014919

Navia

PÉREZ PÉREZ, AMELIA

011331866L

RESTAURACIÓN CASA DE LOS TRELLES SITA EN TALAREN

10.000,00

2007/008153

Oviedo

NAVIA-OSORIO VIJANDE,
RODRIGO

011394773K

RESTAURACIÓN DE PALACIO CASA
DE LA RÚA

10.000,00

2007/012717

Oviedo

ASOCIACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA
DE SAN ANDRÉS DE TRUBIA

G74151911

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE
SAN ANDRÉS DE TRUBIA

30.000,00

2007/012731

Oviedo

COLEGIO SANTO DOMINGO
DE GUZMÁN

Q3300112D

RESTAURACIÓN DEL RETABLO DE SAN
MELCHOR, IGLESIA SANTO DOMINGO
DE GUZMÁN

12.000,00

2007/015010

Oviedo

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

G28477727

RESTAURACIÓN DE LA CASA DEL
PUEBLO DEL PSOE DE OVIEDO

2007/015764

Oviedo

COLEGIO SANTO DOMINGO
DE GUZMÁN

Q3300112D

RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS
LÍGNEOS DE LA IGLESIA DE SANTO
DOMINGO

10.000,00

2007/013785

Peñamellera Alta

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

DRENAJE PERIMETRAL DE LA CAPILLA DE SAN MILLÁN EN BESNES

3.000,00

2007/016116

Peñamellera Alta

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA TECHUMBRE
DE LA IGLESIA DE SAN JUSTO

7.000,00

2007/012745

Piloña

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE
SANTA EULALIA DE QUES

2007/015682

Piloña

GARCÍA CASTAÑEDO,
MARÍA DEL CARMEN

010396565J

RESTAURACIÓN DE CASA SOLARIEGA
DEL LLANO

8.010,00

12.000,00

6.000,00
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2007/016120

Piloña

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE VIDRIERAS DE LA
IGLESIA DE LA ASUNCIÓN VILLA-SAN
ROMÁN

2007/005826

Pravia

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DE
CADARIENZO

6.000,00

2007/015271

Pravia

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300012F

RESTAURACIÓN DE TRIBUNA Y
ESCALERA DEL CORO DE LA IGLESIA
DE SANDAMIAS

6.000,00

2007/012705

Proaza

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE PINTURAS MURALES DE LA IGLESIA DE SAN JUAN

8.000,00

2007/015013

Quirós

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA
PARROQUIAL DE STA Mª DE LLANUCES

9.000,00

2007/015607

Quirós

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS DE LA
IGLESIA DE SAN JUAN DE CASARES

9.000,00

2007/012425

Regueras (Las)

DIAZ SUÁREZ, GLORIA

010479965S

RESTAURACIÓN DE PALACIO DE
TAMARGO

5.000,00

2007/015975

Regueras (Las)

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE CAPILLA DE
SANTA ANA

24.000,00

2007/015603

Ribadedeva

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE TECHUMBRE Y
PAREDES DE LA IGLESIA PARROQUIAL
DE SAN LORENZO

2007/008175

Ribadesella

ASOCIACIÓN PARA LA
REHABILITACIÓN DE LA
IGLESIA DE SAN MIGUEL
DE UCIO

G74184318

RESTAURACIÓN DE IGLESIA DE SAN
MIGUEL DE UCIO

10.000,00

2007/006849

Salas

DIAZ ÁLVAREZ, ADELAIDA

010563423Y

RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DE
ABLANEDA

6.000,00

2007/011745

Salas

COMISIÓN DE FIESTAS DE
VILLAMAR

G33590118

RESTAURACIÓN DE FUENTE DE
VILLAMAR

2.000,00

2007/015003

Salas

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DEL
MONASTERIO DE CORNELLANA

15.000,00

2007/015384

Salas

DIAZ FERNÁNDEZ, ALICIA

010560419S

RESTAURACIÓN DE LA TORRE
MEDIEVAL

10.000,00

12.000,00

7.000,00

9-VIII-2007
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2007/015581

Salas

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE SANTUARIO DE
SANTA TECLA EN SAN ESTEBAN DE
LAS DORIGAS

2007/015589

Salas

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE CAJONERA Y ARCA DE LA IGLESIA DE SANTULLANO

2.250,00

2007/015544

Santa Eulalia de
Oscos

NOGALES ASTUDILLO, IKER

044685718F

RESTAURACIÓN DE LA TORRE DEL
SIGLO XVII-XVIII, SITA EN CARADUXE

7.500,00

2007/015560

Santa Eulalia de
Oscos

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA DE
CAPILLA DE VEGA DEL CARRO

1.500,00

2007/015562

Santa Eulalia de
Oscos

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE
LOS REMEDIOS

2007/015676

Santa Eulalia de
Oscos

ASOCIACIÓN AMIGOS DE
DON ANTONIO RAIMUNDO
IBÁÑEZ, MARQUÉS DE
SARGADELOS

G33584434

RESTAURACIÓN DEL FUERTE SITUADO EN EL POUSO

5.000,00

2007/015537

Santo Adriano

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE PINTURAS MURALES EN LA CAPILLA DE SAN ROMANO,
SITA EN VILLANUEVA

7.000,00

2007/015172

Siero

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA SAN
JUAN EVANGELISTA SITA EN MUÑÓ

2007/015524

Siero

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DEL SANTUARIO DE
NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD SITO
EN SANTA MARÍA DE LIERES

2007/015515

Somiedo

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA
PARROQUIAL DE GUA

10.000,00

2007/015521

Somiedo

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE
SAN ESTEBAN, SITA EN SAN ESTEBAN
DE LAS MORTERAS

10.000,00

2007/006435

Soto del Barco

GRAÑA FERNÁNDEZ,
ROBERTO

076935242N

RESTAURACIÓN DE ANTIGUA FÁBRICA DE CONSERVAS LIS

10.000,00

2007/015186

Teverga

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE
SAN JUSTO SITA EN PÁRAMO

9.000,00

2007/015197

Teverga

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DE
SAN EMETERIO DE BARZANA

4.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

6.000,00
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2007/008201

Tineo

GARCÍA REY, CESAR

011295451J

RESTAURACIÓN DE CASA NATAL DEL
GENERAL RIEGO

30.000,00

2007/015459

Tineo

FERNÁNDEZ ALONSO,
FRANCISCO

010523409N

RESTAURACIÓN DE PALACIO DE
BARREIRO SITO EN TUÑA

10.000,00

2007/015468

Tineo

JUNTA VECINAL DE LA
MORTERA

G74098765

RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DE
SAN PASCUAL SITA EN LA MORTERA

5.000,00

2007/015488

Tineo

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA
PARROQUIAL DE SANTIAGO DE
CERREDO

9.000,00

2007/016592

Tineo

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN RETABLO MAYOR DE
CAPILLA DE SANTULLANO (II FASE)

10.000,00

2007/015246

Valdés

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA
PARROQUIAL DE SAN SALVADOR DE
RIONEGRO-LA MONTAÑA, BELEN

5.000,00

2007/015409

Villaviciosa

ASOCIACIÓN DE VECINOS EL
MIRAVETE

G74002858

RESTAURACIÓN DE LA HOSPEDERÍA
DE PEREGRINOS SITO EN EL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LUGÁS

10.000,00

2007/015433

Villaviciosa

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE
SANTA EULALIA DE SELORIO

2.000,00

708.000,00

Segundo.—Denegar la ayuda a los solicitantes que a continuación se relacionan, por alteración de las características propias
del elemento:
EXPTE.

CONCEJO

SOLICITANTE

DNI/CIF

2007/013793

Ibias

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

PROYECTO
RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DE
SAN LUIS

Tercero.—Denegar la ayuda a los solicitantes que a continuación se relacionan, por la presentación de documentación insuficiente en la solicitud de subvención, a pesar de haberse requerido desde la Administración:
EXPTE.

CONCEJO

SOLICITANTE

DNI/CIF

PROYECTO

2007/015071

Cangas del
Narcea

MARRÓN RODRÍGUEZ,
ALFONSO

010601433C

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA
PARROQUIAL DE VILLATIXIL EN
CANGAS DEL NARCEA

Cuarto.—Denegar la ayuda a los solicitantes que a continuación se relacionan, por no ajustarse a lo dispuesto en las bases de
la resolución que rige este tipo de subvenciones:
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EXPTE.

CONCEJO

SOLICITANTE

DNI/CIF

PROYECTO

2007/015142

Siero

CORES URIA, EULALIA

050651927Q

RESTAURACIÓN
MERES

PALACIO

DE

Quinto.—Denegar la ayuda a los solicitantes que a continuación se relacionan, por no ajustarse a lo dispuesto en la base segunda de
la resolución que rige este tipo de subvenciones:

EXPTE.

CONCEJO

SOLICITANTE

DNI/CIF

PROYECTO

2007/013904

Gijón

CIMACASA AST SL

B33850207

RESTAURACIÓN DE LA CASONA DE
JOVELLANOS

2007/015074

Grandas de Salime

ALCARLO SL

B33264599

RESTAURACIÓN DEL CONJUNTO
ESCULTÓRICO EN LA CAPILLA DE
STA. BARBARA EN STA. MARÍA

Sexto.—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.

CONCEJO

SOLICITANTE

DNI/CIF

2007/005159

Allande

GARCÍA LINARES, ANTONIO 010458988Z

REPARACIÓN DE CUERTA EN CASA
DEL CIRUJANO

2007/015229

Avilés

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DEL TEMPLO PARROQUIAL DE SAN VICENTE SITO
EN TRASONA

2007/014206

Bimenes

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

2.ª FASE RESTAURACIÓN DE LA
IGLESIA DE STA. MARÍA SUARES

2007/014219

Bimenes

LORENZO ORDÓÑEZ, MA010470706W
RÍA JOSÉ

RESTAURACIÓN DEL PALACIO DE
MARQUÉS DE CASA ESTRADA EN
MARTIMPORRA

2007/015277

Boal

PÉREZ GARCÍA, AZUCENA

011333702S

RESTAURACIÓN DE CASA VIVIENDA
SITA EN COBA

2007/016537

Cabrales

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE PINTURAS MURALES DE LA CAPILLA DE SAN JULIÁN (II FASE)

2007/013782

Cangas del Narcea

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE IGLESIA DE
JARCELEY

2007/015287

Cangas del Narcea

FERNÁNDEZ MENÉNDEZ,
071616304P
JOSÉ MANUEL

RESTAURACIÓN DE CASA TRADICIONAL SITA EN LARNA

2007/015138

Caso

ARZOBISPADO DE OVIEDO

RESTAURACIÓN DE LA VIRGEN DE
LA AURORA SANTA CRUZ LA REAL
DE CALEAO

Q3300001I

PROYECTO

15950
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EXPTE.

CONCEJO

SOLICITANTE

DNI/CIF

PROYECTO

2007/013906

Coaña

ASOCIACIÓN
CULTURAL
AMIGOS DEL RELOJ DE G74128695
TRELLES

RESTAURACIÓN DE EL RELOJ DE
TRELLES

2007/015124

Franco (El)

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DEL RETABLO DE
NUESTRA SEÑORA DE LA BRAÑA

2007/015100

Gijón

GÓMEZ CUESTA, JAVIER

013859527A

RESTAURACIÓN DE LA RESIDENCIA
DE CIMADEVILLA SITA EN PLZ. ARCIPRESTE R. PIQUERO S/N

2007/004998

Grado

VALEA MENES, JOSÉ LUIS

011234564F

CASA DEL FORNO

2007/011288

Grado

MENÉNDEZ SUÁREZ, MA010354612N
RÍA LUISA

RESTAURACIÓN DE PALACIO DE SAMA DE GRADO

2007/012528

Grado

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DEL RETABLO DEL
SANTUARIO DEL FRESNO

2007/012530

Grado

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE RETABLOS E
IMÁGENES DE SANTA MARÍA DE LAS
VILLAS

2007/015088

Grado

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE TALLA-RELIEVE DE SAN JOSÉ Y EL NIÑO, PARROQUIA DE SAN COSME Y SAN DAMIÁN
EN TOLINAS

2007/015969

Ibias

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE CAPILLA DE SAN
ANTONIO ABAD, EN SALVADOR

2007/015815

Illano

ÁLVAREZ
CARLOS

010778235K

RESTAURACIÓN DE CASA PETRONA
SITA EN EL BARRIO DE MOJARDÍN,
ILLANO

2007/012562

Lena

GONZÁLEZ
DANIEL

011058477P

RESTAURACIÓN
PIEDRA

2007/015997

Lena

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE CONJUNTO DE
5 ÓLEOS LIENZO CON ESCENAS MARIANAS EN LA PARROQUIA DE SAN
MARTÍN “EL REAL”

GONZÁLEZ,

DELGADO,

DE

CASA

DE

2007/016018

Lena

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE RETABLO DEL
ALTAR MAYOR EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MARTÍN “EL
REAL”

2007/015784

Llanes

CASTAÑÓN
TOMÁS

009602585Q

RESTAURACIÓN DE CASA SITA EN BARRIO DE PERPINIELLA,27-BALMORI

CASTAÑÓN,
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EXPTE.

CONCEJO

SOLICITANTE

DNI/CIF

2007/015789

Llanes

COMUNIDAD
PROPIETARIOS SANTA MARÍA DE E33080854
ORDÁS

RESTAURACIÓN DE EDIFICIO DE
SANTA MARÍA DE ORDÁS

2007/015795

Llanes

PATRONATO DE LA CAPILLA
G74106634
DE SAN ROQUE

RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DE
SAN ROQUE

2007/005153

Muros de Nalón

GONZÁLEZ-FIERRO
FÉLIX

001395806M

SUSTITUCIÓN DE BALCONES EN
EDIFICIO EN CALLE CUESTA ARANGO, 16

2007/006134

Muros de Nalón

ALONSO RODRÍGUEZ, ANA
010586362Z
LUZ

RESTAURACIÓN EDIFICIO SITO EN
C/ ARANGO, 1

2007/012735

Nava

FERNÁNDEZ TASCÓN, IVÁN 010836850D

RESTAURACIÓN DE VIVIENDA EN C/
LUIS ARMIÑÁN 13

2007/015776

Nava

ALONSO VIGIL, JOSÉ V

010479921V

RESTAURACIÓN DE CASONA DE
ALDEA

2007/011839

Navia

ARACIL AVILA, ENRIQUE

000697941Y

RESTAURACIÓN DE CASA DE TREISÓN EN BARRIO DE EL ASPRA

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE RETABLO DE
LA CABECERA DE LA NAVE DERECHA DE LA IGLESIA DE SANTA M.ª
DE NOREÑA

URIA,

PROYECTO

2007/016047

Noreña

ARZOBISPADO DE OVIEDO

2007/005681

Oviedo

GONZÁLEZ DÍAZ, MARÍA
010544601K
ELENA

RESTAURACIÓN
PORTAZGO

2007/011218

Oviedo

COMUNIDAD DE PROPIETAH33332685
RIOS COLONIA SAN FELIZ

COLOCACIÓN DE CIERRE EN COLONIA DE SAN FELIZ

2007/011287

Oviedo

CAÑEDO
ÁLVAREZ-BUY010420149E
LLA, COVADONGA

RESTAURACIÓN DE PANTEÓN Nº 5
CEMENTERIO DE SAN SALVADOR

2007/015024

Oviedo

FERNÁNDEZ CORUGEDO
010285654P
GARCÍA, ROSA

RESTAURACIÓN DE CASA ALTAMIRANO 6

2007/015050

Oviedo

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ALTAMIRANO 8 H33306499
OVIEDO

RESTAURACIÓN CASA EN ALTAMIRANO, 8

2007/015697

Oviedo

SAMPEDRO
FERNANDO

RESTAURACIÓN
RESIDENCIAL

2007/015771

Oviedo

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE
G33327362
LA CATEDRAL DE OVIEDO

HERAS,

010420518T

VILLA

DE

EL

EDIFICIO

RESTAURACIÓN DEL RETABLO DE
SAN ROQUE O DE LA NATIVIDAD, SITO EN LA CATEDRAL DE OVIEDO
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EXPTE.

CONCEJO

SOLICITANTE

DNI/CIF

2007/016102

Oviedo

COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA LA G33119686
BALESQUIDA

RESTAURACIÓN DE TALLA DE SANTA BRÍGIDA EN CAPILLA DE LA
BALESQUIDA

2007/015292

Parres

MARTÍNEZ
FERNÁNDEZ,
010821054Z
JUAN RAMÓN

RESTAURACIÓN DE CASA DE INDIANOS VILLA CONSOLACIÓN SITA EN
PRESTÍN

2007/012708

Piloña

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

SEGUNDA FASE DE RESTAURACIÓN
DE PINTURAS MURALES DE LA IGLESIA DE SAN MARTÍN DE BORINES

2007/016117

Piloña

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE TALLA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, COYA

2007/016128

Piloña

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE TALLAS: INMACULADA Y SAGRADO CORAZÓN EN
IGLESIA SAN PEDRO

2007/004304

Pravia

VALLE DÍAZ, M CRUZ

010496164E

CASA SITA EN PLAZA MARQUÉS CASA VALDÉS, 6

2007/009835

Pravia

PATALLO GRANA, MARÍA
011083765L
CONCEPCIÓN

RESTAURACIÓN DE CASA

2007/011775

Pravia

VALDÉS OZORES, BEATRIZ

000582307Q

RESTAURACIÓN DE CASONA DE
VALDÉS

2007/011804

Pravia

MARIATEGUI
LETICIA

000829904H

RESTAURACIÓN DE CASA DE LAS
CANÓNIGAS EN PZA. DE SABINO
MOUTAS, 12

2007/015809

Regueras (Las)

COMISIÓN DE FESTEJOS
G74044595
SANTA ANA DE PREMOÑO

RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA
MEDIEVAL DE SANTA ANA, SITA
EN PREMOÑO, STA. EULALIA DE
VALDUNO

2007/006845

Salas

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ,
071618417M
GONZALO

RESTAURACIÓN
ASTURIANA

2007/011743

Salas

BORRA PRIETO, LUIS

RESTAURACIÓN
VILLAZÓN

2007/015630

San Martín del Rey ASOCIACIÓN AMIGOS DEL
G74053638
Aurelio
VALLE DE LA HUERIA

RESTAURACIÓN DEL LAVADERO
PÚBLICO SITO EN LA HUERIA DE
CARROCERA

2007/015646

San Martín del Rey BLANCO
Aurelio
FRANCISCO

071623444H

RESTAURACIÓN DE CASA CON CORREDOR SITUADA EN LA REBOLLADA, EL ENTREGO

2007/015529

Siero

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE STA MARÍA SITA EN
LIERES

VALDÉS,

TORRES,

ARZOBISPADO DE OVIEDO

010570535B

PROYECTO

DE
DE

CASONA
CASA

EN
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EXPTE.

CONCEJO

SOLICITANTE

2007/016519

Siero

CAMINO RODRÍGUEZ, JOSÉ
010795368L
RAMÓN

RESTAURACIÓN RETABLO DE LA
CAPILLA DE LOS REYES MAGOS

2007/010102

Teverga

ASOCIACIÓN VECINOS EL
G33422833
FURAU

LAVADERO EN VILLA DEL SUB.
PÁRAMO

2007/015500

Teverga

ESCOBAR DÍAZ, FRANCISCO 071584200N

RESTAURACIÓN DE CASA, SITA EN
CAMPIELLO

2007/015475

Tineo

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA VIRGEN DE
LA LECHE SITA EN LA IGLESIA DE
SOBRADO

2007/015477

Tineo

MENÉNDEZ
SILVIA

045433579T

RESTAURACIÓN PARA LA ERMITA
DE LA VIRGEN DEL CUETO, SITO EN
FOLGUERAS DE MUÑALEN

2007/015492

Tineo

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DEL RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO,
SITA EN MERILLÉS

2007/016562

Tineo

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA
DE SAN JUAN BAUTISTA SITA EN
SANTIANES

2007/016606

Tineo

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE RETABLO LATERAL DE CAPILLA DE SANTULLANO

2007/008890

Valdés

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN IGLESIA PARROQUIAL DE SAN SEBASTIÁN

2007/012326

Valdés

RICO IGLESIAS,
REGLA

071845809L

RESTAURACIÓN
ASTURIANA

2007/015437

Valdés

GARCÍA PÉREZ, RÍO JOSÉ

010604636A

RESTAURACIÓN DE LA CASA DEL
BARCO SITA EN CANERO

2007/015449

Valdés

ASOCIACIÓN DE VECINOS
G74078247
DE MERÁS

RESTAURACIÓN DEL RETABLO DE
LA CAPILLA DE MERÁS, EN VALDÉS

Valdés

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA
NUESTRA SRA. DE BLANCA DE SIÑERIZ, PARROQUIA DE SAN SALVADOR
DE RIONEGRO, EN LA MONTAÑA

2007/016813

Valdés

ASOCIACIÓN AMIGOS CAMIG33370982
NO SANTIAGO VALDÉS

RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DE
BIESCAS SITA EN EL CAMINO DE
SANTIAGO, DENOMINADO CAMINO
REAL DE CONCIELLO

2007/012713

Vegadeo

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE RETABLO DE
LA SOLEDAD DE LA IGLESIA DE
PIANTÓN

2007/015046

Vegadeo

LOPEZ MARTÍNEZ, FRAN071843871J
CISCO MARÍA

RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA SITA EN SELADALOURA

2007/015455

DNI/CIF

RODRÍGUEZ,

MARÍA

PROYECTO

DE

CASONA

15954

9-VIII-2007

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 186

EXPTE.

CONCEJO

SOLICITANTE

DNI/CIF

PROYECTO

2007/015427

Villaviciosa

ARZOBISPADO DE OVIEDO

Q3300001I

RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA
DEL REQUEXU SITA EN SAN MARTÍN
DEL MAR

Séptimo.—Denegar la ayuda a los solicitantes que a continuación se relacionan, por haber renunciado expresamente a la misma:
EXPTE.

CONCEJO

SOLICITANTE

DNI/CIF

PROYECTO

2007/015290

Pravia

RODRÍGUEZ GAYO,
BALDOMERO

011245114T

RESTAURACIÓN DEL
PALACIO DE INCLÁN

Octavo.—Que las ayudas concedidas, que ascienden a 708.000 €, se abonen de acuerdo a lo establecido en
la base octava de la convocatoria y con cargo al concepto
14.03.458D.782.002 de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el ejercicio 2007.
Noveno.—Que se publique esta Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Décimo.—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
oportuno.
Oviedo, a 29 de junio de 2007.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo en funciones, Ana Rosa Migoya Diego.—12.290.
—•—

Resolución de 4 de julio de 2007, de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y deniegan subvenciones para convocatoria de
subvenciones para la realización de actividades escénicas
por personas o grupos no profesionales para 2007.
Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones para convocatoria de subvenciones para la
realización de actividades escénicas por personas o grupos no
profesionales para 2007, resultan los siguientes
Hechos
Primero.—Por Resolución de fecha 18 de diciembre de
2006, de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, se convocaron subvenciones para convocatoria de
subvenciones para la realización de actividades escénicas por
personas o grupos no profesionales para 2007 (BOPA de 1 de
febrero de 2007).
Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases V, VI y VII, la Comisión de evaluación
designada por Resolución de fecha 22 de junio de 2007 en

su reunión del día 25 de junio de 2007 emite informe de la
evaluación de las solicitudes presentadas, levantándose la correspondiente acta.
Tercero.—El Servicio de Promoción Cultural, Archivos,
Bibliotecas y Museos, a la vista del acta en la que se recoge
el informe-evaluación de la Comisión sobre los expedientes,
formula en fecha 26 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 14.03.455E.482.052 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 1400000799).
Quinto.—Los beneficiarios de la subvención han acreditado no estar incursos en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario y de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme a lo
previsto en los arts. 13 y 14 e) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y reúnen todos los requisitos recogidos en las bases de la convocatoria.
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 2 de julio 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 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
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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
10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para 2007.

La justificación de las subvenciones deberá realizarse antes del 28 de noviembre de 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 18 de
diciembre de 2006, y en concreto, a los criterios establecidos
en la base VI de dicha Resolución.

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.—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 23.200 € con cargo al concepto presupuestario 14.03.455E.482.052, de los vigentes presupuestos
generales del Principado de Asturias para 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 el Servicio de
Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos, 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.

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 XI.

Quinto.—La concesión de las presentes subvenciones serán compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualquier Administración o entes públicos, o fondos procedentes de la Unión Europea o de organismos internacionales. No obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste
total del proyecto.
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.
Octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de la
comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de recepción de la presente, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 4 de julio de 2007.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, en funciones, Ana Rosa Migoya Diego.—12.278.

Anexo I
SUBVENCIONES CONCEDIDAS

N.º EXPTE.

SOLICITANTE

NIF/CIF

2007/008110

ASOCIACION CULTURAL EL HORREO

2007/011065

CAPITOL
CULTURAL

TEATRO

G33031840

ASOCIACION G74004540

IMPORTE
1.200,00€

REPRESENTACION “SEXO, DROGAS Y ROCK AND ROLL”

1.500,00€

2007/011090

GRUPO TEATRO KUMEN

ACTO IMPREVISTO

1.800,00€

2007/011647

ASOCIACION GRUPO DE TEATRO DE G74084500
CARBAYIN

REPRESENTACION DE LA OBRA: “LA MALDICION DE LA PITA ROXA”

1.800,00€

2007/011649

ASOCIACION
CONTRASTE

LA CIUDAD SITIADA

1.600,00€

2007/011652

ASOCIACION JUVENIL EL GLAYU

NARRACIONES ESCENIFICADAS “CUENTA CONMIGO”

1.200,00€

GRUPO

G33203092

PROG./PROY.
MONTAJE DE LA OBRA DE AMBIENTE ASTURIANO “CASAO A LA FUERZA”

DE

TEATRO G33556747
G33441403

15956
N.º EXPTE.

9-VIII-2007

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 186

SOLICITANTE

NIF/CIF

2007/011654

CORAL ATENEO DE LA CALZADA LUIS G33919739
QUIROS

2007/011656

ASOCIACION MALIAYO-TEATRO

2007/011659

CARACOL
TEATRO
CULTURAL REC

2007/011661

GRUPO DE TEATRO N’ALPARGATES

2007/015817

ASOCIACION
CONSTRUCCION

2007/015824

ASOCIACION CUTURAL LA CAMARA

2007/015839

ASOC CULTURAL LA CAPACHA

2007/015948
2007/015955

G74034216

ASOCIACION G33783630

IMPORTE

REPRESENTACION OBRA “SOLO PARA HOMBRES”

1.300,00€

MONTAJE DE TITERES: “XANA Y EL AGUA BONITA”

2.500,00€

MONTAJE OBRA “MARUXES Y XUANES”

1.300,00€

MONTAJE DE OBRA TEATRAL PARA NIÑOS “COLORUCHOS”

1.100,00€

G33932815

TRAGEDIA FANTÁSTICA DE LA GITANA CELESTINA

1.800,00€

G33901026

REPRESENTACION DE LA OBRA “ESQUINA PELIGROSA”

2.600,00€

ASOC CULTURAL LA CAPACHA

G33901026

TOLIN Y TOLINA: ARTISTAS DE LA ESQUINA

1.500,00€

ASOCIACION JUVENIL EL GARIGOLO

G33416975

TRANSPORTE, DIFUSION Y CARTELERIA, Y DECORADO Y VESTUARIO PARA
OBRA “MEDICO A PALOS”

1.000,00€

CULTURAL

G33660309

PROG./PROY.

ACTVIDIDAD ESCENICA DE MUSICA, BAILE Y RECITADO PARA EL DESARROLLO 1.000,00€
DEL PROYECTO

EN G74154485

TOTAL:
23.200,00€

Anexo II
SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS
N.º EXPTE.

SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.

CAUSA DE NO CONCESIÓN

2007/008116

ASOCIACION CULTURAL
JOVENES DE CARABANZO

DE G74148420

II ENCUENTRO CULTURAL -Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los criterios de adjudicación recogidos
DE ASTURES Y ROMANOS LA en la convocatoria, no se considera conveniente atender la solicitud por no estimarla
CARISA
de especial relevancia para el logro de los objetivos perseguidos por la misma

2007/011058

ASOCIACION DE VECINOS DE G33439530
SAN TIRSO CANDAMO

II JORNADAS DE TEATRO DE -No haber justificado subvenciones o ayudas concedidas con anterioridad por la
CANDAMO
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

2007/015844

ASOCIACION
LLOMBA

SARIEGU
ESCENA!

CULTURAL

LA G74059361

MUÉVESE

!A -Sin perjuicio del interés del proyecto, aplicados los criterios de adjudicación recogidos
en la convocatoria, no se considera conveniente atender la soli citud por no estimarla
de especial relevancia para el logro de los objetivos perseguidos por la misma

—•—

Resolución de 4 de julio de 2007, de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y deniegan subvenciones para convocatoria de
subvenciones para la realización de actividades escénicas
por empresas privadas y grupos de teatro profesional para
2007.
Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria de subvenciones para convocatoria de subvenciones para la realización de actividades escénicas por empresas privadas y grupos de teatro profesional para 2007, resultan los
siguientes
Hechos
Primero.—Por Resolución de fecha 18 de diciembre de
2006 de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo, se convocaron subvenciones para convocatoria de
subvenciones para la realización de actividades escénicas por
empresas privadas y grupos de teatro profesional para 2007
(BOPA de 1 de febrero de 2007).
Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases V, VI y VII la Comisión de evaluación
designada por Resolución de fecha 22 de junio de 2007 en
su reunión del día 25 de junio de 2007 emite informe de la
evaluación de las solicitudes presentadas, levantándose la correspondiente acta.
Tercero.—El Servicio de Promoción Cultural, Archivos,
Bibliotecas y Museos, a la vista del acta en la que se recoge
el informe-evaluación de la Comisión sobre los expedientes,
formula en fecha 25 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 14.03.455E.472.002 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 1400000803).
Quinto.—Los beneficiarios de la subvención han acreditado no estar incursos en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario y de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, conforme
a lo previsto en los arts. 13 y 14e) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y reúnen todos los
requisitos recogidos en las bases de la convocatoria.
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 2 de julio 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
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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.

Administración del Principado de Asturias, ante el Servicio de
Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos, 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.

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

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 18 de
diciembre de 2006, y en concreto, a los criterios establecidos
en la base VI de dicha Resolución.
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 135.000 € con cargo al concepto presupuestario 14.03.455E.472.002, de los vigentes Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2007, a los beneficiarios que se relacionan en el anexo I de esta Resolución
para los programas que se subvencionan, en las cuantías que
se indican y atendiendo a las observaciones que se detallan.
Segundo.—Desestimar subvenciones a los peticionarios que se relacionan en el anexo II por las razones y
causas que se indican.
Tercero.—Las 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

La justificación de las subvenciones deberá realizarse antes del 28 de noviembre de 2007.

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.
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.
Octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al del recibo de la
comunicación de la presente Resolución, sin perjuicio de la
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de
reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turismo en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de recepción de la presente, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el
artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier
otro que estimen oportuno.
Oviedo, a 4 de julio de 2007.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo en funciones, Ana Rosa Migoya Diego.—12.279.

Anexo I
SUBVENCIONES CONCEDIDAS

N.º EXPTE.

SOLICITANTE

NIF/CIF

2007/013940 CON ALEVOSÍA TEATRO SL B74125428
2007/013942 IGLESIA SAN MARTÍN,
LAURA

010860952F

PROG./PROY.

IMPORTE

MONTAJE TEATRAL DE LA OBRA “PAYASADAS”

2.500,00€

PRODUCCIÓN DE ESPECTÁCULO INFANTIL.
TÍTULO PROVISIONAL “KARIM DEL DESIERTO”

11.000,00€

OBSERVACIONES

15958
N.º EXPTE.
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SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.

IMPORTE

2007/014631 ZIG ZAG SL

B33885203

GIRA 2007. ESTRELLA GARCÍA CÍA DE DANZA

5.000,00€

2007/014893 AZOGUE TEATRO, SL

B33930751

LOS CUERNOS DE DON FRIOLERA

9.000,00€

2007/015085 HURTADO LÓPEZ,
FERNANDO

025080667H

THE OTHER SIDE

7.000,00€

2007/015371 GARNACHO MARTÍNEZ,
ROSA

011056307T

PRODUCCION DEL ESPECTÁCULO PARA NIÑOS “UNA LUNA 10.000,00€
ENTRE DOS CASAS”

2007/015378 MATEOS GONZÁLEZ,
MARÍA MERCEDES

010832222G

LA CITA

2.500,00€

2007/015391 HERNÁNDEZ MARTÍN,
MARÍA AVELINA

011766195Q

MONTAJE DE LA OBRA “MÍA”

11.000,00€

2007/015404 BARATARIA TEATRO SL

B33481565

MONTAJE Y REPRESENTACIÓN DE LA OBRA “ASCENSIÓN”

5.500,00€

2007/015416 PRODUCCIONES NUN
TRIS SL

B33827924

EL SUEÑO DE MAISSA

6.500,00€

2007/015423 VILLANUEVA PÉREZ,
FRANCISCO JAVIER

010499189B

SOLO DE TROMPETA Y SAXO

7.500,00€

2007/015430 FERNÁNDEZ LÓPEZ,
MARÍA MAYRATA

009402098C

MONTAJE DE LA OBRA “DESPIERTA COSTURERITA”

6.500,00€

2007/015436 MORENO PIEIGA, JORGE
LUIS

010886557J

MONTAJE DE LA OBRA “ALIZIA 21”

9.500,00€

OBSERVACIONES
CONDICIONADO A ACREDITAR
INVITACIÓN PARA GIRA
INTERNACIONAL

2007/015438 DIEZ FERNÁNDEZ, CARLOS 009729562X

GIRA DEL ESPECTÁCULO “@S” POR MÉXICO, ARGENTINA Y 7.000,00€
COLOMBIA

PARA DESPLAZAMIENTOS

2007/015564 VIGIL ÁLVAREZ, LUIS

GIRA 2007

7.000,00€

PARA PUBLICIDAD,
DESPLAZAMIENTOS Y ALOJAMIENTO

7.500,00€

052610030Z

2007/015567 TEATRO DEL NORTE, SL

B33225327

MONTAJE DE LA OBRA “PASOS DE LOPEZ DE RUEDA”

2007/015572 BARROS IZCOVICH, ANA
LAURA

011859819F

GIRA POR BUENOS AIRES DE LA OBRA DE TEATRO DE PAPEL 1.700,00€
“3 PAPELES”

2007/015583 TEATRO MARGEN, SL

B33070616

WOYZECK

18.300,00€
TOTAL:
135.000,00€

Anexo II
SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS

N.º EXPTE.

SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.

CAUSA DE NO CONCESIÓN

2007/014627

TEATRO LA DIOSA DEL SARCASMO, SL B74037599

PROYECTO PRODUCCIÓN UNA CONTADA Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de
la convocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria
CON KRIS Y KRAS
dedicada a este fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de
todos los presentados

2007/014634

BACANAL TEATRO, SL

B74040270

GLENGARRY GLEN ROSS

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

2007/014887

TEATRO LA DIOSA DEL SARCASMO, SL

B74037599

GIRA UNA CONTADA CON KRIS Y KRAS

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

2007/015381

MATEOS GONZÁLEZ, MARÍA
MERCEDES

010832222G GO WEST

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

2007/015385

MATEOS GONZÁLEZ, MARÍA
MERCEDES

010832222G LA LOCA HISTORIA DEL TEATRO

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

2007/015406

TEATRO CASONA SL

B33389339

¡PA VENECIA!

Haber renunciado a la solicitud presentada

2007/015411

PRODUCCIONES NUN TRIS SL

B33827924

COCINANDO CON ELISA

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

2007/015577

TEATRO MARGEN, SL

B33070616

MONTAJE OBRA “A PUERTA CERRADA”

Haber renunciado a la solicitud presentada

2007/015587

TEATRO MARGEN, SL

B33070616

DELIRIO A DÚO

Haber renunciado a la solicitud presentada
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Resolución de 9 de julio de 2007, de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y deniegan subvenciones para la promoción del
libro en asturiano y en gallego-asturiano.
Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones para la promoción del libro en asturiano y 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 del libro en
asturiano y en gallego-asturiano (BOPA de 16 de marzo de
2007).
Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dispuesto en las bases V, VI y VII la Comisión de Evaluación
designada por Resolución de fecha 21 de junio de 2007 en
su reunión del día 27 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 2 de julio 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-772.001 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 1400000656).
Quinto.—Los beneficiarios, en cumplimiento de lo establecido en la base segunda de la convocatoria, han acreditado ser empresas editoriales de ámbito asturiano y cumplir los
requisitos previstos 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 9 de julio 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
competentes para otorgar las subvenciones y ayudas dentro
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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 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 ciento noventa mil euros (190.000 €) con
cargo al concepto 14.03.422R-772.001 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
siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

15960

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 186

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.
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.
Octavo.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer:
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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 9 de julio de 2007.—La Consejería de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, en funciones, Ana Rosa Migoya Diego.—12.298.

Anexo I: SUBVENCIONES CONCEDIDAS

N.º expte.

Solicitante

NIF/CIF

Prog./Prov.

Importe

2007/029796

ARAZ NET SL

B33844622

“Llingua estándar y normalización. La estandarización de les llingües subordinaes”, de David Guardado Díez 1.505,00€

2007/029799

ARAZ NET SL

B33844622

“Dos visiones asturianes de les nueves tecnoloxíes”, de Xabiel García Pañeda y Rubén Sánchez Antuña

1.505,00€

2007/029818

ARAZ NET SL

B33844622

“El nacimiento d’una nación. Historia de Sudáfrica”, de Faustino Zapico Álvarez

1.505,00€

2007/029934

CARBALLEIRA MELENDI, NATALIA

052615684X

“Primeres aventures de Pulgu y Yolín”, de Paula Pulgar Alves

2.776,00€

2007/029937

CARBALLEIRA MELENDI, NATALIA

052615684X

“Pepu’l pastor y el bichón del monte”, de Miguel Rojo Martínez

2.776,00€

2007/029952

CARBALLEIRA MELENDI, NATALIA

052615684X

“¿Pa qué val una sábana?”, de Miguel Rojo Martínez

2.776,00€

2007/029956

CARBALLEIRA MELENDI, NATALIA

052615684X

“¿Pa qué val una escoba?”, de Enrique Carballeira

2.776,00€

2007/030032

CARBALLEIRA MELENDI, NATALIA

052615684X

“Pol, un perru real”, de Enrique Carballeira

2.776,00€

2007/029865

EDICIONES MADU SA

A74033481

“Guía secreta de la Laboral”, de Adolfo Camilo Díaz y Mercedes Menéndez González

4.139,00€

2007/029866

EDICIONES MADU SA

A74033481

“¡Cómo me pudisti engañar d’esa manera!”, de M.ª Luz Pontón

2.614,00€

2007/029867

EDICIONES MADU SA

A74033481

“Faraguyas”, de Esther García López

1.859,00€

2007/029350

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“El color del escaezu”, de Marián García y Xurde Fernández

1.532,00€

2007/029355

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Los meyores cuentos del mundu y otres proses mongoles”, de José Luis Rendueles

3.155,00€

2007/029366

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Ventiocho díes”, de Cristina Muñiz Martín

2.975,00€

2007/029383

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Kárias”, de Cristina Muñiz Martín

2.975,00€

2007/029387

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Toles histories, 1 historia (Cuentos completos)”, de Berto Cobreros

3.335,00€

2007/029389

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Más espeso que l’agua”, de Consuelo Vega

2.073,00€

2007/029409

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Sol reló”, de Nicolas V. Bardio

2.434,00€

2007/029411

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Cuentos eslovacos”, de Pavol Dobsinsky; trad. de Cesáreo García Fernández

4.252,00€

2007/029445

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Aires de mudanza”, de Pablo Rodríguez Medina

3.012,00€

2007/029446

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“La culpa y la lluz”, de Pablo Texón Castañón

2.652,00€

2007/029450

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Nordés”, de Carmen Guardado Parga

1.352,00€

2007/029452

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Ferruñu”, de José Luis Rendueles

1.352,00€

2007/029454

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Na solombra del silenciu”, de Sabel de Fausta

1.893,00€

2007/029455

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Someyadures”, de Jesús Morán García

2.253,00€

2007/029458

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Monólogu modernu”, de VV. AA.

1.532,00€

2007/029459

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Lo escrito nel silenciu”, de Xurde Álvarez

1.532,00€

2007/029464

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Trinquilintainas”, de Aurora García Rivas

1.532,00€

2007/029469

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Khaos”, de Adolfo Camilo Díaz

6.537,00€

2007/029504

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Harry Potter y la piedra filosofal”, de J. K. Rowling; trad. de Xesús González Rato

5.231,00€

2007/029507

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“El secretu de la cámara de cuarzu”, de Miguel Solís Santos

2.614,00€

2007/029512

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“El Club Social d’Altos Vuelos”, de Vicente García Oliva

1.712,00€

2007/029530

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Llibru de los suaños”, de Sidoro Villa

3.281,00€

2007/029543

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Rosa quier ser baillarina”, de Maite G. Iglesias

2.776,00€

2007/029767

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Les coses que-y presten a Fran”, de Berta Piñán

3.776,00€

2007/029775

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“El médicu a palos”, de Moliére; trad. de Miguel Allende

2.094,00€

2007/029780

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“La revolución de mayu de 1808 o l’aniciu de la historia contemporánea d’Asturies”, de Faustino Zapico

1.893,00€

2007/029781

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“El conceptu xeneracional (Actes de la Xunta d’Escritores n’Uviéu)”, de Xavier Vilareyo (cord.)

2.434,00€
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Solicitante

NIF/CIF

Prog./Prov.

Importe

2007/029782

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Pensar asturiano (Ensayos pragmáticos de sintaxis asturiana)”, de Xulio Viejo

6.757,00€

2007/029789

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Otres xeneraciones y dexeneraciones (sieglu XX y lo que va del XXI)”, de Antón García

4.056,00€

2007/025644

ESPUBLIZASTUR,SL

B33943572

“Con tastu a sidra”, de Lluis Nel Estrada (reedición)

3.768,00€

2007/030558

GARCIA DEL CASTILLO, JOSE RAMON 052590139H

“Na punta (la llingua)”, de Ernesto García del Castillo

2.073,00€

2007/030559

GARCIA DEL CASTILLO, JOSE RAMON 052590139H

“Garrapiellu de tradición oral asturiana”, de Alberto Álvarez Peña

1.893,00€

2007/030561

GARCIA DEL CASTILLO, JOSE RAMON 052590139H

“Cuentos d’outros sieglos”, de Ernesto García del Castillo

1.352,00€

2007/030201

PINTAR PINTAR COMUNICACION SL

B74141581

“Caracol”, de Aurelio González Ovies

3.776,00€

2007/030202

PINTAR PINTAR COMUNICACION SL

B74141581

“Chispina”, de Aurelio González Ovies

3.776,00€

2007/030203

PINTAR PINTAR COMUNICACION SL

B74141581

“El poema que cayó al fondo la mar”, de Aurelio González Ovies

3.776,00€

2007/030205

PINTAR PINTAR COMUNICACION SL

B74141581

“Les vacaciones de Llara”, de Marisa López Diz

3.281,00€

2007/030206

PINTAR PINTAR COMUNICACION SL

B74141581

“Trasgu”, de Mari Luz Pontón

2.776,00€

2007/030211

PINTAR PINTAR COMUNICACION SL

B74141581

“De qué tará fecha la lluna”, de Miguel Rojo

4.281,00€

2007/030212

PINTAR PINTAR COMUNICACION SL

B74141581

“Tin y Ton van de viaxe”, de Miguel Rojo

3.975,00€

2007/029910

PRIETO PEREZ, MARIA CONCEPCION

010834019F

“El Cocu (y otros mieos de los neños)”, de Alberto Álvarez Peña

5.859,00€

2007/029911

PRIETO PEREZ, MARIA CONCEPCION

010834019F

“III Antoloxía de cuentos curtios El Garrapiellu”, de VV. AA.

2.794,00€

2007/029912

PRIETO PEREZ, MARIA CONCEPCION

010834019F

“El murmuriu d’un mieu ensin nome”, de Rubén Sánchez Antuña

2.614,00€

2007/029913

PRIETO PEREZ, MARIA CONCEPCION

010834019F

“Mitos y lleendes del conceyu de Xixón”, de Alberto Álvarez Peña

1.712,00€

2007/030108

PUBLICACIONES AMBITU SL

B33493123

“Al dios del llugar”, de Xuan Bello

2.614,00€

2007/030110

PUBLICACIONES AMBITU SL

B33493123

“El sil que baxaba de la nieve”, de Roberto González Quevedo

1.893,00€

2007/030111

PUBLICACIONES AMBITU SL

B33493123

“Mediaos del 69”, de Ismael González Arias

1.712,00€

2007/030112

PUBLICACIONES AMBITU SL

B33493123

“Argonautes”, de José Ángel Gayol

1.712,00€

2007/030114

PUBLICACIONES AMBITU SL

B33493123

“El camín de dios”, de Naciu Varillas

1.532,00€

2007/030119

PUBLICACIONES AMBITU SL

B33493123

“El país del silenciu”, de Beatriz R. Viado y Vanessa Gutiérrez

3.876,00€

2007/030143

PUBLICACIONES AMBITU SL

B33493123

“Volver”, de Xurde Fernández

1.712,00€

2007/030189

PUBLICACIONES AMBITU SL

B33493123

“Celesta caza dragones”, de Enrique Carballeira

2.776,00€

2007/030191

PUBLICACIONES AMBITU SL

B33493123

“La hestoria tapecida”, de Xuan Bello

3.696,00€

2007/030196

PUBLICACIONES AMBITU SL

B33493123

“Animalaes”, de Sabel Tuñón y Lourdes Álvarez

2.271,00€

2007/031131

SANCHEZ RAMOS, PEDRO LUIS

012369330E

“Asturies. Destino confidencial”

4.165,00€

2007/029855

SUBURBIA EDICIONES SL

B33942384

“Vía de serviciu”, de VV. AA.

2.253,00€

2007/029856

SUBURBIA EDICIONES SL

B33942384

“Perreríes”, de Pablo Rodríguez Medina

2.073,00€

TOTAL

: 190.000,00€

Anexo II: SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS

N.º expte.

Grupo

Solicitante

NIF/CIF

Prog./Prov.

Causa de no concesión

2007/029919

CARBALLEIRA MELENDI,
NATALIA

052615684X

“Xabel escontra l’ogru”, de Enrique
Carballeira

-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

2007/029920

CARBALLEIRA MELENDI,
NATALIA

052615684X

“Diariu de Melo”, de Enrique Carballeira

-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

2007/029921

CARBALLEIRA MELENDI,
NATALIA

052615684X

“Rumpelchinky”, adaptación de Enrique
Carballeira

-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

2007/029922

CARBALLEIRA MELENDI,
NATALIA

052615684X

“Mañana sol y bon tiempu”, de Enrique
Carballeira

-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

2007/029923

CARBALLEIRA MELENDI,
NATALIA

052615684X

“Fredo y el trasgu”, de Daniel García
Morán

-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

2007/029924

CARBALLEIRA MELENDI,
NATALIA

052615684X

“Los cancios d’agua”, de Enrique
Carballeira

-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

2007/029933

CARBALLEIRA MELENDI,
NATALIA

052615684X

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la con“La fonte máxica”, de Daniel García Morán vocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/029935

CARBALLEIRA MELENDI,
NATALIA

052615684X

“Flores nel cantil”, de Enrique Carballeira

-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

2007/029936

CARBALLEIRA MELENDI,
NATALIA

052615684X

“Nel, el coríu que nun sabía nalar”, de
Inaciu Galán y González

-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

2007/030036

CARBALLEIRA MELENDI,
NATALIA

052615684X

“El mio perru Nuberu”, de Enrique
Carballeira

-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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Grupo

Solicitante

NIF/CIF

Prog./Prov.

Causa de no concesión

2007/029868

EDICIONES MADU SA

A74033481

“La maldición del Cristo azul y yacente”, de
Xuan Carlos Crespos

-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

2007/029869

EDICIONES MADU SA

A74033481

“La maldición 2”, de M.ª Luz Pontón

-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

2007/029086

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Cartografía histórica d’Asturies” de Juan
Sevilla y Enrique G. Cárdenas

-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

2007/029283

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Diccionariu asturianu-gaélicu y gaélicuasturianu”, de Xuan Xosé Lajo

-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

2007/029345

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Diccionariu técnicu básicu de telecomunicaciones ya informática”, de Pablo Suárez
García

2007/029447

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Tierra podre”, de Inaciu Galán y González

-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

2007/029449

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Les fueyes marielles”, de Xaviel Vilareyo

-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

2007/029453

EDICIONES TRABE SL

B33361320

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la con“Decatase del tiempu”, de Carlos X. Blanco vocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/029456

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Chispes y caricoses”, de Fernando Albalá

-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

2007/029461

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“katowice”, de Nel Amaro

-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

2007/029463

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Reló d’arena”, de Elvira Laruelo

-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

2007/029466

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Poesía (venti años)”, de Xosé Ramón
Martín Ardines

-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

2007/029468

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Y tres la mar, lo ermo”, de Ánchel Conte;
trad. de Héctor Xil

-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

2007/029498

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“La fonte les xanes”, de Xosé Ramón
Martín Ardines

-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

2007/029501

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Raitán, el papu colloráu”, de Miguel Rojo;
trad. de José Luis Piquero

-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

2007/029514

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Cuentos maraviyosos de mieu y de misteriu”, de Carme Martínez

-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

2007/029531

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Tamién la poesía ye un xuegu”, de Clara
Artime

-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

2007/029532

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Boina y sombreru”, de Carlos Alba
(Cellero)

-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

2007/029544

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“El campanín de Frai Paco”, de Maite G.
Iglesias

-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

2007/029545

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Pitín”, de Carmen Gómez Ojea

-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

2007/029768

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“L’estranxeru”, de Berta Piñán

-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

2007/029769

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Xuanín y los sos collacios”, de Aránzazu
Prado

-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

2007/029770

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Les chiribites del güelu de Clara”, de
Gabriel Antuña

-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

2007/029771

EDICIONES TRABE SL

B33361320

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la con“El maraviosu señor Plot”, de Eliacer Cansivocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este
nos; trad. de Inaciu Galán y González
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/029776

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“El repertoriu de gaita asturiana nel
-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la concancioneru de Torner”, de Flavio Rodríguez vocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este
Benito
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

-Haber renunciado a la solicitud presentada
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2007/029777

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Histories del balonmano Ciudá Naranco
(1979-1984)”, de Milio’l del Nido

-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

2007/029784

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Llingua, clase y sociedá (Actes del seminariu)”, de VV. AA.

-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

2007/029786

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“Recetes con cuentu”, de Milio’l del Nido

-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

2007/029787

EDICIONES TRABE SL

B33361320

“¡Hola, ho! Manual d’adultos”, de Xabiel
Vilareyo

-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

2007/027483

ESPUBLIZASTUR,SL

B33943572

“Sidra nel platu”, de Bada

-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

2007/027484

ESPUBLIZASTUR,SL

B33943572

“100 sidres”, de VV. AA.

-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

2007/027485

ESPUBLIZASTUR,SL

B33943572

“La sidra nel Arte General de Granjerías”,
trad. de la obra de Fray Toribio de Santo
Tomás y Pumarada

-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

2007/027486

ESPUBLIZASTUR,SL

B33943572

“La Sidra”, de Lucía Blanca Zapicón
Montes

-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

2007/027487

ESPUBLIZASTUR,SL

B33943572

“Vocabulariu de la sidra y la manzana”, de
VV. AA.

-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

2007/027488

ESPUBLIZASTUR,SL

B33943572

“Del Movimientu nacional a la nación
constituyía”, de Miroslav Horch

-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

2007/027489

ESPUBLIZASTUR,SL

B33943572

“La nación asturiana”, de Carlos Blanco

-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

2007/030557

GARCIA DEL CASTILLO, JOSE
RAMON

052590139H

“Caldu de berzas ya outras comedias”, de
Francisco Gonzáez-Banfi

-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

2007/030560

GARCIA DEL CASTILLO, JOSE
RAMON

052590139H

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la con“Teatru na escuela”, de Tito Casado Agudín vocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/030562

GARCIA DEL CASTILLO, JOSE
RAMON

052590139H

“Los teyeros de Llanes”, de Fe Santoveña
Zapatero

-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

2007/030199

PINTAR PINTAR COMUNICACION SL

B74141581

“Garvita”, de Aída Falcón Montes

-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

2007/030204

PINTAR PINTAR COMUNICACION SL

B74141581

“Versos a Sara”, de Gerardo Lombardero;
trad. de Xosé Lluis García Arias

-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

2007/030207

PINTAR PINTAR COMUNICACION SL

B74141581

“Cinco minicuentos cinco”, de Rosa Serdio;
trad. de Xulio Berros

-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

2007/030208

PINTAR PINTAR COMUNICACION SL

B74141581

“Collores y más collores”, de Rosa Serdio;
trad. de Xulio Berros

-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

2007/030209

PINTAR PINTAR COMUNICACION SL

B74141581

“Día D”, de Rosa Serdio; trad. de Xulio
Berros

-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

2007/030116

PUBLICACIONES AMBITU SL

B33493123

-Dar prioridad a los proyectos de mayor interés para la finalidad de la con“Intersicios. Estudiu pa una topografía de lo
vocatoria, debido a la limitación de la partida presupuestaria dedicada a este
que nun ye”, de Henrique Facuriella
fin y ante la imposibilidad de atender la demanda de todos los presentados

2007/030121

PUBLICACIONES AMBITU SL

B33493123

“Cocina pa llambiones”, de M.ª Pilar
Rodríguez García

-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

2007/030124

PUBLICACIONES AMBITU SL

B33493123

“El caballu azul”, de Primitivo García

-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

2007/030142

PUBLICACIONES AMBITU SL

B33493123

“Las vacas no cole”, de Naciu I. Riguilón

-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

2007/030148

PUBLICACIONES AMBITU SL

B33493123

“Marta y los Picos d’Europa”, de Chechu
García y Enrique Carballeira

-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

2007/030149

PUBLICACIONES AMBITU SL

B33493123

“Cova y el terror”, de Enrique Carballeira

-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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2007/030150

PUBLICACIONES AMBITU SL

B33493123

“Un collaciu na güerta”, de Enrique
Carballeira

-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

2007/030184

PUBLICACIONES AMBITU SL

B33493123

“El misteriu del caballeru Bosqueverde”, de
Miguel R. Martínez y Enrique Carballeira

-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

2007/030185

PUBLICACIONES AMBITU SL

B33493123

“Sidronucu a la gueta de l’arcu la vieya”, de
Miguel R. Martínez y Enrique Carballeira

-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

2007/029862

SUBURBIA EDICIONES SL

B33942384

“Añada pa un güeyu muertu”, de Adolfo
Camilo Díaz

-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 9 de julio de 2007, de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se
conceden y deniegan subvenciones a medios de comunicación para la normalización social del asturiano y, en su
ámbito, del gallego-asturiano.
Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones a medios de comunicación para la normalización social del asturiano y, en su ámbito, del 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 medios de comunicación para la
normalización social del asturiano y, en su ámbito, del 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 11 de junio de 2007 en
su reunión del día 13 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 2 de julio 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-472.012 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 1400000654).
Quinto.—Los beneficiarios, en cumplimiento de lo establecido en la base II de la convocatoria, han acreditado ser
empresas titulares de medios de comunicación social de ámbito asturiano y reunir 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 Dele-

gada, en fecha 9 de julio 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
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, y en concreto, a los criterios establecidos en la
base VI de dicha Resolución.
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.
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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 cuatrocientos sesenta y dos mil sesenta
y tres (462.063) euros, con cargo al concepto presupuestario
14.03.422R-472.012 de la vigente Ley 10/2006, de 27 de diciembre, de 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 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 procedentes de la Unión Europea o de organismos internacionales. No obstante en ningún caso la cuantía, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, podrá superar el coste
total del proyecto.
Sexto.—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.
Octavo.—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 19 de julio de 2007.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo en funciones, Ana Rosa Migoya Diego.—12.297.

Anexo I
SUBVENCIONES CONCEDIDAS

N.º expte.
2007/028710

Solicitante
ARAZ NET SL

NIF/CIF
B33844622

2007/028711
2007/028712

ARAZ NET SL
ARAZ NET SL

B33844622
B33844622

2007/028713

ARAZ NET SL

B33844622

2007/028714

ARAZ NET SL

B33844622

2007/028758

ASTURIA ACTIVA SL

B33878166

2007/028012

ASTURNET SL

B33452434

2007/028013

ASTURNET SL

B33452434

Prog./Proy.
Emisora “Asturies.com Radio” en
Internet.
“Asturies.com” durante todo el año.
Revista digital “A la gueta los sueños”
durante todo el año.
Revista de difusión de la lengua asturiana
en Internet “Espaciu y tiempu de la
llingua asturiana”.
Emisión de audiovisuales de las series
“Asturies, tiempu presente” y “Conoz
Asturies”.
Edición en asturiano de la “Axenda
d’ociu Asturiactiva”.
Revista literaria digital “Asturnews
lliteratura”.
Diario digital “Asturnews”.

Importe
5.100,00€
10.000,00€
3.000,00€
3.500,00€
2.000,00€
2.300,00€
5.000,00€
11.000,00€
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N.º expte.
2007/028014
2007/028016
2007/028623
2007/028625
2007/028626
2007/027167

Solicitante
ASTURNET SL
ASTURNET SL
CANAL 48 OCCIDENTE SL
CANAL 48 OCCIDENTE SL
CANAL 48 OCCIDENTE SL
DIFUSION ASTURIANA SL

NIF/CIF
B33452434
B33452434
B74060385
B74060385
B74060385
B74157173

2007/027202

2007/027004
2007/027005

DIFUSION COMUNICACION ASTURIANA SL
DIFUSION COMUNICACION ASTURIANA SL
DIFUSION COMUNICACION ASTURIANA SL
DIFUSION COMUNICACION ASTURIANA SL
EDITORIAL PRENSA ASTURIANA SA
EDITORIAL PRENSA ASTURIANA SA

2007/027006

EDITORIAL PRENSA ASTURIANA SA

A33052283

2007/027007

EDITORIAL PRENSA ASTURIANA SA

A33052283

2007/027008
2007/027009
2007/027010
2007/027011
2007/028090

A33052283
A33052283
A33052283
A33052283
B33871005

2007/026899
2007/026900

EDITORIAL PRENSA ASTURIANA SA
EDITORIAL PRENSA ASTURIANA SA
EDITORIAL PRENSA ASTURIANA SA
EDITORIAL PRENSA ASTURIANA SA
EL COMERCIO DIGITAL SERVICIOS
EN LA RED SL
EL COMERCIO SA
EL COMERCIO SA

2007/026901

EL COMERCIO SA

A33600529

2007/026903
2007/027992

2007/027176

EL COMERCIO SA
EL COMERCIO TELEVISION, SERVICIOS AUDIOVISUALES SL
EL COMERCIO TELEVISION, SERVICIOS AUDIOVISUALES SL
ESPAÑA EXTERIOR PUBLICACIONES,
SL
ESPUBLIZASTUR,SL

2007/027355
2007/026877
2007/028707

EUROPA PRESS DELEGACIONES, SA
FACTORIA DE INFORMACION S A
FRECUENCIA DEL PRINCIPADO SA

A41606534
A84159623
A33217282

2007/028708

FRECUENCIA DEL PRINCIPADO SA

A33217282

2007/028764

B74127143

2007/028748

GRUPO DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION SELECTA SL
LA VOZ DE ASTURIAS SA

2007/028082

LA VOZ DE AVILES SL

B33033358

2007/026868

LLERA GONZALEZ, AVELINO

011422557K

2007/026893

PRODUCTORA ASTURIANA DE TELE- A74039058
VISION SA

2007/027203
2007/027205
2007/027206

2007/027996
2007/026810

9-VIII-2007
Importe
4.000,00€
8.000,00€
3.500,00€
3.500,00€
3.500,00€
3.000,00€

B74143306

Prog./Proy.
Página web “Asturblog.com”.
Emisora “Asturnews radio” en Internet.
Programa “Descubriendo Avilés”.
Programa “Descubriendo Corvera”.
Programa “Descubriendo Castrillón”.
Espacios en asturiano en el magacine
local de Punto Radio.
Programas “La Cai diz”.

B74143306

Programas “De casería en casería”.

1.000,00€

B74143306

Programas “Asturies deportiva”.

1.500,00€

B74143306

1.000,00€

A33600529
B33896341

Microespacios “Daprendamos la llingua
d’Asturies” y “Paisaxe Museístico Astur”.
Páginas en el suplemento “Cultura”.
Páginas en el suplemento “La Nueva
Quintana”.
Páginas en el suplemento “La Oreya
Verde”.
Artículos de opinión en diferentes secciones del periódico.
Cartelera de cine bilingüe en lne.es.
“Guía del ocio” bilingüe en lne.es.
Proyecto “Acullá” en lne.es en asturiano.
Proyecto “Alcuentros dixitales” en lne.es.
Canal en asturiano en El Comercio
Digital.
Programa escolar de “El Comercio”.
Medias páginas con “Curso avanzado de
asturiano”.
Páginas en el diario del Festival Internacional de Cine de Gijón.
Suplemento “Alitar Asturies”.
Programas “Esti paraísu”.

B33896341

Programas “Marcha d’echase”.

1.000,00€

B36820744

Páginas informativas en asturiano en
Asturias Exterior.
Páginas en asturiano en la revista “La
sidra”.
Emisión de noticias diarias en asturiano.
Páginas en asturiano en “Qué! Asturias”.
Espacios en asturiano en “La Axenda
Cultural”.
Espacios en asturiano “Caleyando per
Asturias”.
Páginas en asturiano en “El Cien”.

5.000,00€

Páginas en asturiano en La Voz de
Asturias.
Artículos de opinión en asturiano a
media página.
Páginas en asturiano en “La Voz de
Lena”.
Programas “Cuentos y lleendes”

50.000,00€

A33052283
A33052283

A33600529
A33600529

B33943572

A33007535

1.500,00€

22.000,00€
26.000,00€
12.000,00€
7.000,00€
2.000,00€
2.000,00€
2.000,00€
2.000,00€
4.500,00€
6.500,00€
17.000,00€
10.000,00€
17.000,00€
4.000,00€

3.000,00€
23.000,00€
3.400,00€
1.900,00€
1.900,00€
1.500,00€

4.000,00€
3.000,00€
2.500,00€

9-VIII-2007
N.º expte.
2007/026895
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NIF/CIF
A74039058

Prog./Proy.
Programas “La tele de los escolinos”.

Importe
6.000,00€

2007/028750
2007/028738
2007/028743

Solicitante
PRODUCTORA ASTURIANA DE TELEVISION SA
PROTEMAS SA
PUBLICACIONES AMBITU SL
PUBLICACIONES AMBITU SL

A33610619
B33493123
B33493123

5.000,00€
3.500,00€
50.000,00€

2007/026959

RADIO ASTURIAS EAJ 19 SL

B33004292

2007/026962
2007/026963
2007/028699

B33004292
B33004292
B33666355

2007/028686
2007/028687

RADIO ASTURIAS EAJ 19 SL
RADIO ASTURIAS EAJ 19 SL
ROTATIVAS E IMPRESIONES DEL
SUEVE SL
ROTATIVAS E IMPRESIONES DEL
SUEVE SL
ROTATIVAS E IMPRESIONES DEL
SUEVE SL
SOCIEDAD ESPAÑOLA RADIODIFUSION SA
SOCIEDAD ESPAÑOLA RADIODIFUSION SA
TELEVISION LOCAL GIJON SL
TELEVISION LOCAL GIJON SL

2007/028647

UNIPREX SA

A08216459

2007/028648

UNIPREX SA

A08216459

2007/028649

UNIPREX SA

A08216459

2007/028074

VENTURA TORRALBO, LORENA

053528628S

2007/028754

WORLD TVC EUROPE SL

B74044777

Programas de “A lo cabero la Selmana”.
“lesnoticies.com” durante todo el año.
Semanario “Les Noticies” durante todo
el año.
Microespacios en “40 Principales
Asturias”.
Programas “Asturies, cosa de nos”.
Programas “La maeda”.
Páginas en asturiano en el periódico “El
Fielato”.
Páginas en asturiano en el periódico “El
Narcea”.
Páginas en asturiano en el periódico “El
Nora”.
Espacios en asturiano en “Hoy por hoy
Gijón”.
Espacios en asturiano en “Asturias y a
vivir”.
Programas de “Caminos y rondas”.
Programas de “El Dobra, Los Beyos y
Ventaniella. Amieva y Ponga”.
Programa “Noticies d’Asturies” en
Europa FM, durante todo el año.
Programa “Nuesa Asturies” en Europa
FM.
Programa “Informativu rexonal” durante
todo el año.
Páginas en asturiano en “El Faro de
Carreño y Gozón”
Emisión radiofónica a través de Internet.

2007/028700
2007/028701
2007/028031
2007/028032

B33666355
B33666355
A28016970
A28016970
B33786005
B33786005

5.000,00€
3.000,00€
3.000,00€
7.000,00€
4.500,00€
4.500,00€
12.000,00€
4.000,00€
17.000,00€
5.500,00€
3.963,00€
2.000,00€
5.500,00€
5.000,00€
9.000,00€
Total 462.063,00 €

Anexo II
SUBVENCIONES NO CONCEDIDAS

N.º expte.
2007/028621

Solicitante
CANAL 48 OCCIDENTE SL

NIF/CIF
B74060385

2007/028622

CANAL 48 OCCIDENTE SL

B74060385

2007/028627

CANAL 48 OCCIDENTE SL

B74060385

Prog./Proy.
Programa “Dame tira”.

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
Programa “Tiempu d’ello”.
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
Programa “Falando d’Asturies”. 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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N.º expte.
2007/028628

Solicitante
CANAL 48 OCCIDENTE SL

NIF/CIF
B74060385

Prog./Proy.
Programa “Falando d’Avilés”.

2007/028629

CANAL 48 OCCIDENTE SL

B74060385

Programa “Falando de
Corvera”.

2007/028630

CANAL 48 OCCIDENTE SL

B74060385

Programa “Falando de
Castrillón”.

2007/027199

DIFUSION COMUNICACION
ASTURIANA SL

B74143306

Fonoteca en dca-radio.com.

2007/027200

DIFUSION COMUNICACION
ASTURIANA SL

B74143306

Programa “Charrando dendi”

2007/027207

DIFUSION COMUNICACION
ASTURIANA SL

B74143306

Emisora “Radio Emisión”.

2007/027991

EL COMERCIO TELEVISION,
SERVICIOS AUDIOVISUALES
SL

B33896341

Programa “Teatro
Costumbrista”.

2007/027994

EL COMERCIO TELEVISION,
SERVICIOS AUDIOVISUALES
SL

B33896341

Programa “Monólogos”.

2007/027995

EL COMERCIO TELEVISION,
SERVICIOS AUDIOVISUALES
SL

B33896341

Programa “Cancios de aquí”.

2007/028083

EL FARO DE CARREÑO Y
GOZÓN
PUBLICACIONES AMBITU SL

2007/028742

B33493123

Edición del libro “La nuesa
cultura”.
Páginas en la revista “El
Summun”.

9-VIII-2007
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
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
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
No ajustarse el programa o proyecto
presentado al objeto de la convocatoria
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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N.º expte.
2007/026960

Solicitante
RADIO ASTURIAS EAJ 19 SL

NIF/CIF
B33004292

2007/028689

TELEVISION LOCAL GIJON SL

B33786005

2007/028646

UNIPREX SA

A08216459

2007/028075

VENTURA TORRALBO,
LORENA

053528628S
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Prog./Proy.
Microespacios en “Dial
Asturias”

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
Programa “Tradiciones, fiestas y Dar prioridad a los proyectos de mayor
costumbre”.
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
Programa “Coses nuestres”
Dar prioridad a los proyectos de mayor
durante todo el año.
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 digital de El Faro de
Dar prioridad a los proyectos de mayor
Carreño y Gozón”.
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 12 de julio de 2007, de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la que se incluye en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias
el conjunto histórico industrial de Arnao, en el concejo de
Castrillón
Considerando el interés patrimonial del conjunto industrial de Arnao, sito en el concejo de Castrillón e integrado por
los restos de la antigua mina, por la fábrica de zinc y por el
poblado surgido a iniciativa de la Real Compañía Asturiana
de Minas, la Consejería de Cultura, Comunicación Social y
Turismo incoó expediente administrativo para su inclusión en
el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, mediante
Resolución de 1 de abril de 2006.
Con posterioridad a esa Resolución se han seguido los
trámites previstos en la Ley del Principado 1/2001, de 6 de
marzo, de Patrimonio Cultural. Así, se solicitaron informes a
distintas instituciones consultivas sobre la procedencia de esta
inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias del conjunto industrial de Arnao, obteniéndose respuesta
favorable de todas ellas: Real Academia de la Historia, Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando y Universidad de
Oviedo. También la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias informó favorablemente esta petición, solicitando la redacción de un Plan Especial que regule
futuros desarrollos y actuaciones en el ámbito objeto de la
declaración.
Con fecha 16 de enero de 2007 una nueva Resolución de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, venía
a añadir al listado inicial de elementos integrantes del conjunto histórico industrial de Arnao el Archivo de Asturiana
de Zinc, abriéndose igualmente mediante esta Resolución un
período de información pública para que cualquier persona
física o jurídica pudiera examinar el expediente y alegar lo que
considerase oportuno.

Durante la tramitación de este expediente se han recibido dos escritos o alegaciones de otros tantos interesados en
el mismo. Uno correspondía a la propiedad de la denominada Casona de Arnao, y por medio del mismo se quería dejar constancia del mal estado de conservación en el que en
la actualidad se encuentra este elemento propuesto para su
inclusión en el Inventario. La otra alegación fue presentada
por la empresa Asturiana de Zinc, S.A., en discrepancia con
la inclusión de varios elementos en la propuesta de protección
patrimonial.
Estos escritos, así como la totalidad del expediente administrativo, fueron analizados de nuevo por el Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias, en la reunión que la Permanente de este órgano celebró el 12 de abril de 2007, acordándose
desestimar la alegación de Asturiana de Zinc e informando
favorablemente la inclusión de los elementos más destacados
del conjunto histórico industrial de Arnao en el Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias, dotándoles de un entorno
de protección discontinuo, organizado en tres sectores, que
incluyen la mayor parte del espacio de Arnao en el que se
conservan restos vinculados al proceso industrializador.
Vistos los artículos 22, 24, 59 y 60 y demás concordantes
de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo
de Patrimonio Cultural, la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero; la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, modificada por la
Ley 15/99, de 15 de julio y demás disposiciones de aplicación,
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RESUELVO
Primero.—Incluir en el Inventario del Patrimonio Cultural
de Asturias los siguientes elementos integrantes del conjunto
histórico industrial de Arnao (concejo de Castrillón):
— Casino (actual Restaurante La Mina)
— Castillete y sala de máquinas
— Túnel de la playa de Arnao
— Escuela de Arnao
— Escuelas del Ave María
— Residencia de invitados de AZSA
— Vivienda unifamiliar pareada (números 69, Casa Lin,
y 71)
— Vivienda unifamiliar en hilera (bloque “La República”
en El Lugarón)
— Vivienda unifamiliar pareada (número 31 y contigua)
— Vivienda unifamiliar pareada (número 39 y contigua)
— Cuarteles de Arnao (cuatro viviendas en hilera)
— La Casona de Arnao
— Laboratorio de la Real Compañía Asturiana de Minas
— Casa del Químico
— Cuarteles de la RCAM junto al laboratorio.
— Viviendas unifamiliares en hilera, “Casas de Eduardo
Firme”
— Fábrica de metalurgia de cinc. Se incluyen en el Inventario las tres naves anteriores a la guerra civil, de
ladrillo macizo con cubierta de tela de zinc, así como la
garita de control de los accesos
— Túnel del ferrocarril de Arnao y túnel viejo
— Chimenea de ventilación de Las Chavolas
— Viviendas unifamiliares en hilera en El Pontón (número 46 y contiguas)
— Conjunto de viviendas unifamiliares de Las Chavolas
vinculadas a la RCAM
— Conjunto de viviendas unifamiliares de El Pontón vinculadas a la RCAM
— Archivo de Asturiana de Zinc
— Como bienes muebles vinculados a la RCAM, se consideran incluidos en el Inventario las locomotoras Eleonore (emplazada dentro del castillete de la Mina de
Arnao) y Rojillín (ubicada en Salinas, siendo utilizada
como oficina de turismo municipal).
Segundo.—Establecer un entorno de protección discontinuo para estos elementos incluidos en el Inventario. Este entorno está integrado por tres sectores, que incluyen la mayor
parte del espacio de Arnao en el que se conservan restos vinculados al proceso industrializador. Se establece un entorno
de protección en la zona del Cabo la Vela, en el que se engloban, al igual que en el de la denominada zona del Arrecife,
parte de los importantes restos geológicos de época devónica
conservados en Arnao.
La descripción literal y gráfica de los diferentes entornos
de protección es la que consta en los anexos de la presente
Resolución.

Tercero.—El Ayuntamiento de Castrillón deberá elaborar un plan urbanístico de protección del área afectada por
esta inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias.
Cuarto.—Publicar la presente Resolución en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 12 de julio de 2007.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo en funciones, Ana Rosa Migoya Diego.—12.292.
Anexo
MEMORIA HISTÓRICA

La Real Compañía Asturiana de Minas fue constituida en
1833 gracias a la aportación de capital belga, en lo que se convirtió en una de las primeras grandes inversiones empresariales extranjeras en la actividad minera española. Para Asturias
esta inversión tuvo una triple importancia, por cuanto en la región no se conocían hasta esa fecha iniciativas mercantiles de
alto rango; por la pervivencia, en gran medida, una mentalidad semifeudal entre los grandes propietarios que inversiones
como ésta contribuirían a modificar; y por la escasa iniciativa
empresarial asturiana que sería suplida en parte mediante la
aportación de capitales extranjeros como ocurriría en este caso de la RCAM.
Desde 1831 ya existían descripciones del yacimiento subterráneo de Arnao, muy valorado por su gran espesor, que
llevaban a afirmar en la época que “se veía asomar el carbón
por todas partes”. La fundación de la empresa corrió a cargo
de dos empresarios españoles, Joaquín María Ferrer y Felipe
Riera y Rosés, y un banquero belga, Nicolás Maximiliano Lesoinne, verdadero promotor de la empresa. Inicialmente ésta
iba a dedicarse a la fabricación de cañones y otras armas para
la marina de guerra española, pero este cometido le sería asignado una década más tarde a la fábrica de Trubia, con lo que
la RCAM se centrará en la explotación de la mina de carbón
de Arnao.
La concesión minera obtenida por los belgas del gobierno
español implicaba una serie de privilegios, entre los que se
encontraban las franquicias aduaneras para la importación de
toda la maquinaria y la exención de impuestos durante veinticinco años. El yacimiento carbonífero de Arnao y Santa María
del Mar proporcionaba un carbón pobre, seco y poco bituminoso (lo que invalidaba su conversión en coque y su utilización en los hornos altos de la incipiente siderurgia asturiana),
que le hacía altamente apropiado para el beneficio del zinc.
A partir de 1849 la RCAM inicia trabajos de investigación de
los minerales de zinc, sobre todo en la costa cantábrica, fruto
de los cuales fue la adquisición de minas de calamina en Cantabria y de blenda en Guipúzcoa.
El 30 de mayo de 1853 se creó la Sociedad para la producción de zinc en España, cuyo objeto era la explotación de las
concesiones carboníferas de Arnao y otras de minerales de
zinc y plomo, junto con el tratamiento metalúrgico de éstos.
El 9 de junio de 1853 dicha sociedad fue autorizada por el rey
de Bélgica y el 18 de enero de 1854 fue reconocida en España
mediante Real Orden, en la que se le concedía autorización
para construir una fábrica de beneficio de minerales de zinc
en el valle y colinas de Arnao y en el arenal del Espartal, declarándose de utilidad pública la adquisición de los terrenos
para dicha fábrica junto con el arenal del Espartal.
La RCAM fue desde el momento de su fundación una industria que dedicó todo su trabajo a exportar casi la totalidad
de su producción, ya que ésta era casi cinco veces mayor que
el consumo de zinc en España. Las instalaciones de la fábrica
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estaban en función de las necesidades del mercado exterior, y
aparte de las instalaciones dedicadas a almacenes de mercancías y utillaje, la Compañía contaba en su fundición de Arnao,
puesta en funcionamiento en 1855, con 28 hornos de 56 crisoles cada uno, en los que podían beneficiarse de 8.000 a 9.000
toneladas de mineral cada año. Las instalaciones de la fábrica
empiezan a completarse cuando en 1863 se construyen en Arnao los talleres de laminación y elaboración de zinc. La importancia de la RCAM queda atestiguada en la visita que en 1858
realiza la reina Isabel II a sus instalaciones, en el transcurso
del cual la soberana utiliza la línea férrea de la compañía y
desciende a la mina de Arnao.
Las necesidades de transportes rápidos hacia el puerto de
embarque se solventó con las obras de acondicionamiento del
puerto de San Juan de Nieva y su enlace con Arnao mediante
un ferrocarril (para cuyo trazado hubo de abrirse un túnel de
615 metros entre Salinas y Arnao). La compañía siembra el
arenal del Espartal con pinal para fijar la arena, al modo de lo
hecho por otras compañías en las Landas francesas. En 1891
se produce la unión ferroviaria de a fábrica de Arnao y del
puerto de Avilés (modernizado por estas fechas) con la red
de ferrocarriles asturianos, gracias a la construcción del ramal
entre Villabona y San Juan de Nieva.
Desde 1903 comienzan los problemas de explotación de la
mina de Arnao, debido a las primeras filtraciones de agua del
mar. En 1905 se produce una gran filtración de 2.000-3.000
metros cúbicos por día, reduciéndose la explotación a las capas situadas por encima del nivel del mar. Tras la inundación
de la mina por una filtración de agua en 1915, la empresa decide el abandono de la mina, fundando una fábrica en San
Juan de Nieva para la tostación de blenda y de ácido sulfúrico
concentrado, iniciándose así un nuevo proceso industrial para
la obtención de zinc a partir de blendas, en lugar de calamina.
El carbón pasa a ser suministrado desde los valles mineros
asturianos.
En 1957 se constituye Asturiana de Zinc, con el objeto de
obtener el zinc por métodos modernos (zinc electrolítico), pasando las instalaciones de Arnao a San Juan de Nieva, donde
la nueva fábrica comienza a funcionar en 1960. Finalmente en
1983 la RCAM se fusiona con Asturiana de Zinc.
DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ASTURIAS

•Casino
Construcción de gran tamaño emplazada sobre un acantilado que precisa de una estructura de nivelación a base de
ladrillo macizo abierta en arcadas y visible en la trasera. Existe un primer edificio de planta rectangular, con fachada en
uno de sus lados largos, alineado con el castillete y sala de
máquinas, a la que se adosa por uno de sus lados cortos; está
desarrollado en bajo y piso con bajocubierta, con los hastiales
mínimamente decorados, que recibe un tejado independiente
a dos aguas. A su trasera se adosa un cuerpo de planta en
L corta que envuelve la parte posterior de la citada casa de
máquinas. Éste tiene una cubierta a única vertiente realizada
también en zinc. La primera pieza mencionada, probablemente más antigua, tiene en el alzado principal cuatro puertas,
línea de imposta que separa del piso en el que se abren ventanales y aleros sobre ménsulas. El costado libre es ciego a
excepción de un óculo en el bajocubierta. El cuerpo posterior tiene una única planta acusada en la trasera por ventanas
en arco rebajado, en ladrillo macizo, recortadas en muros de
mampostería de piedra vista; se correspondería con el semisótano un cuerpo de gran altura en el que se practican dos
arcadas de gran tamaño, hoy parcialmente cegadas.
•Castillete y sala de máquinas
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Se trata de un conjunto funcional que engloba la casa de
máquinas, el castillete revestido de zinc y dos piezas adosadas
a la trasera y lateral de éste respectivamente, una que permitía
el acceso rodado y otra probablemente destinada a transformadora. Espacial y visualmente forman una única construcción, aunque los materiales y volúmenes delatan los distintos
usos, todos indispensables para el cometido de la extracción
de hulla del pozo vertical sobre el que se sitúan.
La sala de máquinas adopta planta rectangular con una
única altura y cubierta a dos aguas en la que se dispone un
linternón calado con óculo revestido con escamas de zinc.
El alzado de la fachada a la vía pública abre huecos en arco
rebajado con dovelas en ladrillo macizo visto entre pilastras,
siendo el central una puerta y los otros dos ventanas; el resto queda embebido en la estructura del antiguo casino, hoy
restaurante.
El edificio que alberga el castillete es de estructura de madera con revestimiento exterior de zinc. Destaca el tratamiento de su extremo superior, donde se sitúan las poleas, y que
presenta forma de templete con cubierta a cuatro aguas, de
chapa y listón de zinc con crestería y pináculos, empleándose
también escamas de zinc y trabajando los ángulos con motivos
de imposta decorados.
El supuesto transformador se adosa al lateral visible de la
vía pública, teniendo planta cuadrada y siendo un volumen
simple torreado, ciego a excepción de la puerta a ras de suelo
y de otra accesible a través de una escalera de patín. Este volumen está realizado con caja de muros maciza, destacando el
tratamiento de las cadenas angulares y la cornisa moldurada
en ladrillo macizo. El cuerpo de la parte trasera presenta una
planta cuadrangular, con una única altura, destacando un gran
portón abierto en arco de medio punto rebajado (que permitiría el acceso rodado) y recibe luz a través de óculos y de un
linternón acristalado situado en los laterales, que destaca por
su cubierta a dos aguas. Los materiales y tratamientos de las
fachadas son similares al transformador y casa de máquinas, a
excepción de la cornisa ejecutada en zinc.
Este castillete difiere notablemente del modelo que se va
a imponer posteriormente en el resto de la minería. La estructura es de madera, con cubierta de zinc en sus laterales y
un tejadillo del mismo material. Contaba con una maquinaria
motriz situada a la cabeza del plano inclinado (de 80 caballos)
que se empleaba para mover las vagonetas. Otra máquina de
15 caballos atendía las jaulas y otra de 30 bombeaba el agua
acumulada en el fondo del plano inclinado.
•Túnel de la playa de Arnao
Este túnel de reducidas dimensiones (5 metros de largo
por 3,75 de ancho y 2,70 de altura hasta el arranque del arto y
3,90 de flecha) es realmente un paso inferior para servicio del
ferrocarril y un paso superior que conecta La Casona con La
Casina. La obra de fábrica está realizada en sillares de piedra
a excepción de la bóveda de medio punto, que es de ladrillo
macizo. En la actualidad permite el acceso rodado a la zona
de La Mina.
•Escuela de Arnao
Edificio exento de planta rectangular al que se adosan en
alzados este y oeste sendos pabellones de menor tamaño. El
pabellón frontal (el sur) constituía la galería de acceso, mediante dos puertas, a sendas aulas, contando con dos plantas a
las que se accedía por una escalerilla. El pabellón norte tenía
dos aseos y contaba con dos escalerillas de acceso desde el
exterior, hoy desaparecidas.
Se desarrolla esta escuela en tres niveles: semisótano, piso
principal y desván. La cubierta es a dos aguas, siguiendo el eje
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norte sur, con teja plana y aleros de cierto vuelo sobre jabalcones y ménsulas de mínima talla, que se prolongan cubriendo
los pabellones frontal y trasero. El semisótano se corresponde
con un zócalo de sillarejo visto y remata en una línea de imposta. Es practicable desde la vía pública y se convierte en
una simple cámara de ventilación con pequeños ojos de buey
con recercos de ladrillo visto en el lateral opuesto. El cuerpo
principal de paramentos cargados y pintados se ve calado por
amplios ventanales con carpintería antigua de madera. La fachada oeste se corresponde con una galería.
•Escuelas del Ave María
Conjunto escolar que consta de un edificio principal y dos
menores dedicados a parvulario. Fueron construidas las escuelas en 1910-13 bajo diseño del arquitecto Tomás Acha Zulueta. Estaban destinadas a niños y niñas, hijos de los obreros
de la fábrica, y seguían las teorías del Padre Manjón, fundador
de las Escuelas del Ave María en Granada. En este edificio de
Arnao prima lo funcional y utilitario sobre la vertiente estilística o decorativa, pudiendo, no obstante, reconocerse elementos ligados al modernismo de Viena o a la escuela escocesa.
El conjunto está inscrito en una finca ajardinada con cuidado cierre de ladrillo, cuyo acceso principal está servido por
una escalera de gran porte. Es un edificio en planta de T con
cuerpo central de dos pisos y remate en hastial escalonado
(donde se localizaba la vivienda del maestro) y dos alas laterales de planta rectangular, teniendo dos pisos en el alzado
trasero.
Construidas en ladrillo macizo visto, combinando piezas
de distinto tono. Los huecos son amplios y rasgados con recerco de factura de ladrillo de calidad. Patios en la trasera con
relieves didácticos (mapamundi, mapas de España y Asturias,
abecedario, números…). La cubierta es a chapa y listón de
zinc con buhardillas y respiraderos, a dos aguas, con caballete
paralelo a la fachada y en los pabellones laterales, mientras
que en el central tiene dos vertientes pero con caballete perpendicular. Tiene cámara de ventilación, óculos y bajocubierta en la zona trasera del cuerpo central exclusivamente.
•Residencia de invitados de Asturiana de Zinc, S.A.
Edificio de planta rectangular desarrollado en tres niveles,
bajo, piso noble y bajocubierta, de sencilla pero cuidada factura. Tiene un cuerpo principal cuya fachada es la representativa, con acceso mediante escalinata que da paso a un sencillo
porche resguardado por la terraza sobre pilares abierta ante
el piso noble. Cubre a dos aguas con la característica chapa de
zinc y el caballete paralelo al eje mayor. En la trasera se aprecia un cuerpo adosado que tiene también dos alturas, pero
que recibe una cubierta independiente a cuatro aguas (dos a
dos) perpendiculares a la del cuerpo principal. Huecos adintelados de desarrollo vertical.
•Vivienda unifamiliar pareada (números 69, Casa Lin, y
71)
Viviendas unifamiliares pareadas emplazadas en Arnao,
con planta rectangular desarrollada en bajo y piso, con cubierta a dos aguas y caballete paralelo al eje mayor, rodeadas
de finca ajardinada y para otros usos. La fachada principal
presenta corredor entre cortafuegos con sencilla barrotera y
pies derechos, que resguarda un zaguán. Apertura regular de
los huecos.
La fábrica se presenta cargada y lucida y la cubierta es de
chapa de zinc. El cierre ante la carretera se resuelve con un
muro bajo sobre el que figura una celosía de ladrillo macizo
con pilarcillos rematados en molduras.
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•Vivienda unifamiliar en hilera (bloque “La República”
en El Lugarón)
Hilera de viviendas unifamiliares entre medianeras de
desigual superficie que se corresponden con un modelo de
alojamiento obrero desarrollado en bajo más uno con cubierta a doble vertiente y caballete paralelo al eje mayor. La caja
de muros está realizada con piedra y ladrillo. Todas presentan
en el frente un espacio libre cerrado por un muro bajo y en la
fachada principal un cuerpo volado (corredor que resguarda
la zona de acceso). Conservan el cierre original los números 7
y 15, a base de celosía de ladrillo macizo.
•Vivienda unifamiliar pareada (número 31 y contigua)
Viviendas unifamiliares pareadas emplazadas en Arnao,
con planta rectangular desarrollada en bajo y piso, con cubierta a dos aguas y caballete paralelo al eje mayor, rodeadas
de finca ajardinada y para otros usos. La fachada principal
presenta corredor entre cortafuegos con sencilla barrotera y
pies derechos, que resguarda un zaguán. Apertura regular de
los huecos.
La fábrica se presenta cargada y lucida y la cubierta es de
chapa de zinc. El cierre ante la carretera se resuelve con un
muro bajo sobre el que figura una celosía de ladrillo macizo
con pilarcillos rematados en molduras.
•Vivienda unifamiliar pareada (número 39 y contigua)
Viviendas unifamiliares pareadas emplazadas en Arnao,
con planta rectangular desarrollada en bajo y piso, con cubierta a dos aguas y caballete paralelo al eje mayor, rodeadas
de finca ajardinada y para otros usos. La fachada principal
presenta corredor entre cortafuegos con sencilla barrotera y
pies derechos, que resguarda un zaguán. Apertura regular de
los huecos.
La fábrica se presenta cargada y lucida y la cubierta es de
chapa de zinc. El cierre ante la carretera se resuelve con un
muro bajo sobre el que figura una celosía de ladrillo macizo
con pilarcillos rematados en molduras.
•Cuarteles de Arnao (cuatro viviendas en hilera)
Las viviendas dispuestas en hilera tienen planta rectangular y se desarrollan en bajo y piso; presentan corredor de barrotes de madera y pies derechos con sencillas zapatas entre
cortafuegos. Los huecos se practican con simétrica regularidad
en ambas plantas. Cubierta a dos aguas con teja cerámica.
•La Casona de Arnao
Este edificio, de empaque casi palacial, fue construido en
dos fases, correspondientes a los años 1880 y 1903, por la Real
Compañía Asturiana de Minas, como vivienda del director de
sus dependencias asturianas. Estuvo habitado por la familia
Sitges y desde el siglo XIX es conocida entre los vecinos como
“la Casona”.
En origen, y tal y como fue proyectado, se trataba de un
inmueble formado por dos bloques de planta rectangular dispuestos en paralelo en dirección este-oeste, unidos por un
corredor transversal volado acristalado, compuesto por dos
vigas de doble T de hierro roblonado, existiendo un patio
rectangular entre ellos. El bloque delantero, de tres pisos (el
tercero en bajocubierta) presentaba cubierta a dos aguas con
fachada horizontal de composición sencilla en la que se privilegiaba a la calle central, rematada en hastial apuntado. Contaba con un balcón volado sobre la puerta de acceso, con una
balaustrada de zinc sobre grandes ménsulas. Triple balcón en
el piso superior, estando los huecos moldurados con chapa de
zinc imitando trabajo de ladrillo y abriéndose regularmente
con perfil en arco de medio punto en planta, rebajado en el
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primer piso y adintelado en el ático. En el lado occidental se
adosaba, retrasada respecto al plano de fachada, una capilla
de cierta inspiración medieval.
El bloque posterior era más modesto y popular, con corredor de madera, entradas con halconeras de madera y cristal y
cubierta a dos aguas con remates amansardados. La carpintería original y los soportes de la balaustrada de los balcones
eran de zinc.
Posee la Casona una extensa finca ajardinada delimitada
por un murete y la característica en Arnao celosía de ladrillo macizo. Destacaba el uso de zinc en casi todos los revestimientos aunque a veces se finge el empleo de otros materiales.
En las habitaciones nobles el techo presentaba artesonado de
zinc trabajado imitando carpintería de madera.
En la actualidad las edificaciones de La Casona se encuentran en buena medida desmanteladas, sin elementos aprovechables en la decoración interior o exterior. Ha desaparecido
la cubierta de zinc, estando los forjados y escaleras derrumbados en parte, presentando un grave deterioro la totalidad
de los elementos resistentes de suelos y cubiertas, todos ellos
de madera.
•Laboratorio de la Real Compañía Asturiana de Minas
Edificio exento de planta rectangular, dispuesto en un terreno con leve pendiente que se aprovecha como sótano y que
se desarrolla en una sola altura. A él se adosan dos naves,
una con cubierta de diente de sierre y la otra con cubierta a
doble vertiente. Ambas naves repiten el esquema de sótano
y planta principal. En la fachada norte se adosa un pabellón
rectangular, paralelo al edificio del laboratorio, de una sola
planta. La cubierta de todo este conjunto es de chapa y listón
de zinc sobre armadura de madera. El laboratorio, cubierto a
cuatro aguas, presenta caja de muros macizos de buena piedra
cargada y lucida, con cimacio de zinc en la cornisa.
•Casa del Químico
Edificio exento de planta rectangular desarrollada en dos
alturas más bajocubierta a la que se añade un pequeño pabellón de planta rectangular de dos alturas y cubierta independiente. Está realizado con caja de muros de ladrillo macizo
cargado y pintado, empleándose este material visto en los arcos rebajados que rematan los vanos. Éstos se practican con
regularidad, pudiendo señalar la presencia de óculos en la trasera que iluminarían la caja de la escalera. La cubierta es a dos
aguas con chapa y listón de zinc con respiraderos; el alero es
de madera sobre simples ménsulas. Se conserva la carpintería
original con contraventanas interiores.
•Cuarteles de la Real Compañía Asturiana de Minas junto
al laboratorio
Finca en la que se levantan edificaciones residenciales destinadas a empleados de la empresa, precedidas de un jardín y
huerta trasera, actualmente convertida en un callejón al que
se abren cobertizos. El cierre es el característico de celosía
de ladrillo macizo entre pilares. Las viviendas, dispuestas en
hilera, tal vez en origen eran cuatro, conservándose en la actualidad dos, que tienen planta rectangular y se desarrollan en
bajo y piso. Presentan corredor de barrotes de madera y pies
derechos con sencillas zapatas entre cortafuegos; los huecos
se practican con regularidad simétrica en ambas plantas. La
cubierta es a dos aguas con chapa y listón de zinc con respiraderos. El interior se dividía en recibidor, cocina, pasillo, comedor y servicio en planta, con el dormitorio principal abierto
a la fachada y otro trasero.
•Viviendas unifamiliares en hilera, “Casas de Eduardo
Firme”
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Edificio de planta rectangular desarrollado en dos alturas
y dividido en tres viviendas unifamiliares destinadas a empleados de la fundición, de las cuales la situada en el extremo occidental es algo menor. La fachada principal está dividida en
cuatro paños de igual longitud mediante pilastras en ligero
relieve. Vanos adintelados que en el piso superior se corresponden con balcones enrasados con antepechos en cruz de
San Andrés; éstos aparecen recercados co n bandas de carga
pintada. Todo el bloque presenta una cubierta a dos aguas
con caballete paralelo al frente, con chapa y listón de zinc con
respiraderos. Se rodeaba el conjunto de una finca ajardinada
ante la fachada principal, con el característico en Arnao cierre
de celosía de ladrillo macizo.
•Naves anteriores a la guerra civil de la fábrica de metalurgia de zinc
Del conjunto de la fábrica de metalurgia de zinc, que ocupa una gran superficie en una zona aproximadamente llana
junto al mar, se proponen para su inclusión en el Inventario
del Patrimonio Cultural de Asturias, las tres naves localizadas
al noreste del recinto, entre la carretera que procede del túnel que comunica Arnao con Salinas y la Playa del Dólar. Se
trata de construcciones datables en un momento anterior a la
guerra civil de 1936-1939 y ya formaban parte de documentos
de catalogación elaborados por la Consejería de Cultura en
los años 1980, concretamente del Inventario del Patrimonio
Histórico Industrial de Asturias.
Se trata de una nave situada a continuación de la garita
existente en esta zona del complejo fabril y de otras dos dispuestas de manera perpendicular a la primera.
Todas estas naves, de planta rectangular, están realizadas
en ladrillo macizo de color rojo, siendo su cubierta a dos aguas
y la techumbre de tela de zinc. Su altura va ascendiendo desde
la primera nave localizada junto a la garita hasta la tercera,
que se localiza junto a dos chimeneas.
•Túnel del ferrocarril de Arnao
Permitía la conexión ferroviaria de la planta metalúrgica
con las instalaciones de San Juan de Nieva a través de Salinas.
En la actualidad permite el tráfico de vehículos entre estas
localidades. En la boca de Salinas presenta todo el frente en
ladrillo macizo rematado en línea de imposta sobre piezas en
resalte y destacando un emblema alusivo al trabajo industrial,
con maza y pica cruzados.
•Túnel viejo
Se trata de un túnel excavado en la roca caliza, de unos 600
metros de longitud, que describe una suave curva. Realizado
en sillares de piedra concertados a excepción de la bóveda de
cañón, que está ejecutada en ladrillo macizo. En la zona central se excava directamente en la roca. Permitía la conexión
ferroviaria de la planta metalúrgica con las instalaciones de
San Juan de Nieva a través de Salinas.
•Chimenea de ventilación de Las Chavolas
Chimenea de ladrillo macizo aplantillado rojo, de sección
circular, que presenta en la actualidad una altura estimada de
unos cinco metros y un diámetro exterior aproximado de dos
metros. La pieza de ladrillo que conforma el cilindro de la
chimenea es de planta trapezoidal.
Es una de las tres chimeneas de ventilación con que contaba la Real Compañía Asturiana de Minas. Ésta viene referenciada en el plano de labores de la mina de 1905, siendo,
pues, su construcción anterior a esa fecha. Su función sería la
de permitir la circulación del aire en las galerías subterráneas
de la mina de Arnao.
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Está situada en la zona continental de la concesión minera
de Arnao, lugar por donde dieron comienzo las actividades
antes de la profundización vertical que tuvo por objeto beneficiar la parte submarina del yacimiento, por lo que podría aventurarse que su construcción data de mucho antes de 1905.

original. Se conserva también el cierre original a base de un
murete calado en ladrillo macizo, a modo de celosía, entre
pilares bien marcados.

Es esta chimenea un elemento fundamental para entender un proceso esencial del funcionamiento de las minas subterráneas: el sistema de ventilación, en este caso de la zona
continental de la explotación hullera de Arnao, incrementándose su interés al darse la circunstancia de ser ésta la primera
instalación minera asturiana beneficiada de una planificación
industrial.

El Archivo de Asturiana de Zinc constituye un caso excepcional dentro del panorama documental de la empresa asturiana por contar con un archivo histórico como tal, con personal dedicado exclusivamente a su conservación y cuidado
y, además, por haberse conservado sus fondos documentales
en un grado de integridad muy notable desde 1833 hasta bien
entrados los años 70.

•Viviendas unifamiliares en hilera en El Pontón (número
46 y contiguas)

El Archivo histórico de Asturiana de Zinc es, sin duda,
el conjunto documental mejor conservado y más importante, desde los puntos de vista cuantitativo y cualitativo, de la
comunidad autónoma. La documentación está comprendida
entre los años 1729 y 1983, existiendo 6.430 legajos y 2.489
libros, ocupando esta documentación un total de 400 metros
lineales de espacio. Aunque se conserva documentación en
casi todas las instalaciones antiguas y pendientes de uso de la
compañía en Arnao, se destina a archivo histórico y a área de
trabajo una edificación concreta, en la que existen unas antiguas oficinas de las que se han dedicado tres cuartos a depósitos documentales.

Ejemplo de fila longitudinal de viviendas unifamiliares
adosadas con antojana delantera con jardín y terreno trasero
para posibles usos agrícolas. Planta rectangular con dos cuerpos de planta similar pero de perímetro más pequeño y menor
altura adosados a la trasera, uno por cada dos viviendas, con
escaleras en los extremos para permitir el acceso a la planta
desde esa zona.
Desarrollo en altura de planta, piso y semisótano, que adquiere bastante desarrollo detrás, lo que es aprovechado como trastero. Se cubre a dos aguas, con caballete paralelo a la
fachada. La composición es sencilla, con huecos adintelados,
puerta y ventana en planta, y corredor con sencilla balaustrada de madera, con ventana y ventana balconera, en piso. Se
marca la zona semisótano con aplacado pétreo y el frente de
los muros hastiales que enmarcan el corredor. Las puertas
de acceso a los trasteros conservan la carpintería de madera
original. Se conserva también el cierre original a base de un
murete calado en ladrillo macizo, a modo de celosía, entre
pilares bien marcados.
•Conjunto de viviendas unifamiliares de Las Chavolas,
vinculadas a la Real Compañía Asturiana de Minas
Conjunto formado por los ejemplares supervivientes de
una tipología de edificios vinculados a los trabajadores de la
RCAM en Arnao. Estos edificios responden a un modelo unitario que presenta planta rectangular, con un característico
perfil de cubierta asimétrico y que se asemejan en su lenguaje
arquitectónico al modelo de vivienda tradicional, con muros
de carga en los hastiales, corredor de tres vanos en la planta
primera, sostenido por dos pilares de madera, y antojana en
la planta baja, todo ello ubicado en la fachada con orientación
sur. Presentan una composición simétrica de huecos en todas
sus fachadas.
•Conjunto de viviendas unifamiliares de El Pontón, vinculadas a la Real Compañía Asturiana de Minas
Ejemplo de fila longitudinal de viviendas unifamiliares
adosadas con antojana delantera con jardín y terreno trasero
para posibles usos agrícolas. Planta rectangular con dos cuerpos de planta similar pero de perímetro más pequeño y menor
altura adosados a la trasera, uno por cada dos viviendas, con
escaleras en los extremos para permitir el acceso a la planta
desde esa zona.
Desarrollo en altura de planta, piso y semisótano, que adquiere bastante desarrollo detrás, lo que es aprovechado como trastero. Se cubre a dos aguas, con caballete paralelo a la
fachada. La composición es sencilla, con huecos adintelados,
puerta y ventana en planta, y corredor con sencilla balaustrada de madera, con ventana y ventana balconera, en piso. Se
marca la zona semisótano con aplacado pétreo y el frente de
los muros hastiales que enmarcan el corredor. Las puertas
de acceso a los trasteros conservan la carpintería de madera

•Archivo de Asturiana de Zinc

Como se señalaba anteriormente, el Archivo de Asturiana
de Zinc cuenta con un fondo de extraordinario interés, tanto
por su antigüedad como por su coherencia. Se conserva con tal
integridad que apenas se observan lagunas en la mayor parte
de las series documentales desde 1874. Únicamente llama la
atención la escasez de materiales generados durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), que, por alguna razón que se
desconoce, han llegado muy segmentados al archivo. La estructura organizativa de la documentación refleja dos modalidades de agrupación: “Correspondencia” y “Cuentas”. Bajo
este último epígrafe se guardaban, sobre todo, materiales de
intervención, aunque también se encuentran documentos de
las secciones de producción y comercialización. Hay estructuras de propiedad y poderes desde 1729 hasta 1960. Por lo
que respecta al resto de ubicaciones materiales de los fondos,
el antiguo Hospital de Arnao alberga materiales desde 1932
hasta 1975 relacionados con la sanidad de la empresa. Hay
fondos íntegros de dirección desde 1926 hasta la década de
1980 en las edificaciones abandonadas anexas al actual archivo histórico. Esa parte del fondo, que conserva su ordenación
original, es enorme: abundan los materiales gráficos, cartográficos y espaciales y se conservan algunos fondos procedentes
de empresas participadas o adquiridas, que están aún en fase
de recogida y almacenamiento.
DELIMITACIÓN LITERAL DE LOS ENTORNOS
DE PROTECCIÓN DE ARNAO

Al conjunto de elementos propuestos para su inclusión en
el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias se le dota de
un entorno de protección discontinuo, organizado en tres sectores, que incluyen la mayor parte del espacio de Arnao en el
que se conservan restos vinculados al proceso industrializador.
Dentro de esos entornos de protección, surgidos alrededor de
los elementos inventariados, hay otros elementos suscepetibles de protección patrimonial, pero ya a nivel de catálogo
urbanístico o del Plan Especial que se redacte al amparo de
la presente declaración. En esos documentos urbanísticos se
definirá el nivel de protección que le corresponde a cada uno
de esos otros elementos de interés del conjunto.
La razón de delimitar esos entornos de protección obedece al interés de garantizar la conservación y adecuada evolución no sólo de los elementos patrimoniales individuales más
destacados de Arnao sino la de un espacio que, en conjunto,
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debe su morfología actual y su razón de ser a la implantación
en la zona de la Real Compañía Asturiana de Minas ya en
1833, y en el que son perfectamente distinguibles las áreas
destinadas a la explotación minera, a la producción de zinc, y
a la residencia de los directivos y trabajadores de la empresa.
Esa idea de conjunto tiene su reflejo en la protección patrimonial de Arnao con la definición de los entornos de protección
que acompañan a la actual propuesta.
El entorno de protección principal viene delimitado por
una línea cuyos vértices se corresponden con los siguientes
puntos:
1-2 Linde de las parcelas de referencia catastral
9994001TP5299S y 00166 / pol. 009.
2-3 Eje de la Carretera Arnao – Salinas, de referencia catastral 09002 / pol. 009, en su tramo colindante con la parcela
de referencia catastral 9994001TP5299S.
3-4 Linde de la parcela de referencia catastral 00025
c / pol. 009 con la linde de las parcelas de referencia catastral: 9792314TP5299S, 9792313TP5299S, 9792311TP5299S,
9792307TP5299S y 9792305TP5299S.
4-5 Linde de la parcela de referencia catastral 00025 d / pol.
009, con las parcelas de referencia catastral: 9792305TP5299S
y 9792301TP5299S.
5-6 Eje de la Carretera Arnao – Salinas, de referencia catastral 09002 / pol. 019 en su tramo colindante con la linde de
las parcelas de referencia catastral: 00025 d, 0025 a y 0025 e
(polígono 019).
6-7 Linde de la parcela de referencia catastral 00253 / pol.
009 con las parcelas de referencia catastral 00024 y 00021 (polígono 009).
7-8 Linde de las parcelas de referencia catastral 00021 y
11021 (polígono 009).
8-9 Linde de la parcela de referencia catastral 00020 / pol.
009 con las parcelas de referencia catastral: 11021, 13021 y
12021 (polígono 009).
9-10 Linde de las parcelas de referencia catastral 00015 y
12021 (polígono 009).
10-11 Eje de la Calle Valdiellas en su tramo colindante
con la parcela de referencia catastral 9986102TP5298N.
11-12 Linde de la parcela de referencia catastral
9985201TP5298N con las parcelas de referencia catastral:
9985203TP5298N, 9985204TP5298N, 9985205TP5298N y
9985206TP5298N.
12-13 Linde de las parcelas de referencia catastral
9985206TP5298N y 9985207TP5298S.
13-14 Segmento rectilíneo virtual (en ángulo de 296° con
la horizontal), hasta su intersección con la linde de la parcela
de referencia catastral 9985212TP5298S.
14-15 Linde de las parcelas de referencia catastral
9985212TP5298S y 9985213TP5298S.
15-16 Segmento rectilíneo virtual (en ángulo de 236° con
la horizontal), hasta su intersección con la linde de la parcela
de referencia catastral 9984601TP5298S.
16-17 Eje de calle en su tramo colindante con las parcelas
de referencia catastral 9984601TP5298S, 9984607TP5298S,
9984608TP5298S y 9984609TP5298S.
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17-18 Linde de la parcela de referencia catastral
9984602TP5298S con las parcelas de referencia catastral:
9984603TP5298S y 00034 / pol. 018.
18-19 Segmento rectilíneo virtual (en ángulo de 135.º con
la horizontal), hasta su intersección con la linde de la parcela
de referencia catastral 9885504TP5298S.
19-20 Eje de la Calle Rafael Alberti en su tramo colindante con las parcelas de referencia catastral: 9885504TP5298S,
9885503TP5298S, 9885502TP5298S y 9885501TP5298S.
20-21 Eje de la Carretera Municipal CT-1 en su tramo colindante con la parcela de referencia catastral:
9885501TP5298S.
21-22 Linde de la parcela de referencia catastral
9885505TP5298S con las parcelas de referencia catastral:
9885502TP5298S, 9885503TP5298S y 9885504TP5298S.
22-23 Linde de la parcela de referencia catastral
9885511TP5298S con las parcelas de 9885506TP5298S,
9885507TP5298S, 9885508TP5298S y 9885512TP5298S.
23-24 Linde de la parcela de referencia catastral
9885512TP5298S con las parcelas de referencia catastral:
9885515TP5298S y 9885516TP5298N.
24-25 Linde de la parcela de referencia catastral
9885513TP5298N con las parcelas de referencia catastral:
9885516TP5298N y 9885517TP5298N.
25-26 Linde de las parcelas de referencia catastral
9885517TP5298N y 9885518TP5298N.
26-27 Eje del Río Ferrota en su tramo colindante con
las parcelas de referencia catastral: 9985716TP5298N,
9887002TP5298N, 9887003TP5298N, 9887004TP5298N,
9887005TP5298N, 9887006TP5298N, 9887007TP5298N,
33016A01900001, 9790103TP5299S, 9790104TP5299S,
9790105TP5299S, 9790106TP5299S, 9790107TP5299S,
9790108TP5299S, 9790109TP5299S, 9790110TP5299S,
9790111TP5299S, 9790112TP5299S y 9790113TP5299S.
27-28 Linde de la parcela de referencia catastral
00013 / pol. 019 con las parcelas de referencia catastral:
9790104TP5299S, 9790105TP5299S, 9790106TP5299S,
9790107TP5299S, 9790108TP5299S, 9790109TP5299S,
9790110TP5299S, 9790111TP5299S, 9790112TP5299S,
9790113TP5299S y 9690201TP5299S.
28-29 Linde de la parcela de referencia catastral 00014 / pol.
019 con las parcelas de referencia catastral: 9690101TP5299S,
9690102TP5299S y 9690103TP5299S.
29-30 Linde de las parcelas de referencia catastral 00015 /
pol. 019 y 9690103TP5299S.
30-31 Linde de la parcela de referencia 00125 / pol. 008
con las parcelas de referencia catastral: 9592001TP5299S,
9592002TP5299S,
9592003TP5299S,
9592004TP5299S,
9592005TP5299S y 9592006TP5299S.
31-32 Linde de la parcela de referencia catastral 00132 /
pol. 008 con las parcelas de referencia catastral: 00125, 11125,
09006 y 15110 (polígono 008).
32-33 Linde de la parcela de referencia catastral 09133 /
pol. 008 con las parcelas de referencia catastral: 11126 y 00126
(polígono 008).
33-34 Linde de las parcelas de referencia catastral 00132 y
00126 (polígono 008).
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34-1 Linde de la parcela de referencia catastral 00126 / pol.
008 con las parcelas de referencia catastral: 9694001TP5299S
y 9994002TP5299S.
Delimitación del entorno de protección del núcleo de Las
Chavolas
1-2 Linde de la parcela de referencia catastral 00110 / pol.
008 con las parcelas de referencia catastral: 11110 y 12110
(polígono 008).
2-3 Eje del camino de referencia catastral 09006 / pol. 008
en su tramo colindante con las parcelas de referencia catastral: 16112, 13112 y 14112 (polígono 008).
3-4 Linde de las parcelas de referencia catastral 14112 y
15112 (polígono 008).
4-5 Eje de la carretera Soto del Barco – Piedras Blancas
de referencia catastral 09000 / pol. 008 en su tramo colindante
con la parcela de referencia catastral 15112 / pol. 008.
5-6 Eje del camino de referencia catastral 09006 / pol. 008
en su tramo colindante con las parcelas de referencia catastral: 13109 y 11109 (polígono 008).
6-7 Eje del camino de referencia catastral 12097 / pol. 008
en su tramo colindante con las parcelas de referencia catastral: 11109, 00109, 12109 y 15109 (polígono 008).
7-1 Linde de la parcela de referencia catastral 00098 / pol.
008 con las parcelas de referencia catastral: 15109 y 14109
(polígono 008).
Quedan excluidos de esta descripción catastral los tres enclaves correspondientes respectivamente a:
1. La Plataforma de Arnao.

integración del minusválido en la línea de coste salarial
(segundo semestre de 2007).
Antecedentes
En relación con las subvenciones dirigidas al fomento del
empleo y la integración del minusválido, este Servicio eleva
propuesta de resolución de aprobación de convocatoria de
concesión de subvenciones, en la línea de coste salarial durante el segundo semestre de 2007, en los siguientes términos:
Antecedentes de hecho
Por Real Decreto 2087/1999, de 30 de diciembre, se transfiere a la Administración del Principado de Asturias la gestión
de los programas de apoyo al empleo de minusválidos en Centros Especiales de Empleo, encomendada la misma según lo
dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de
julio, al Servicio Público de Empleo.
Por Resolución del Servicio Público de Empleo de 10 de
noviembre de 2006 (BOPA de 2 de diciembre) se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones al fomento
del empleo y la integración del minusválido.
Al amparo de la citada normativa reguladora, el Servicio
Público de Empleo convoca la concesión de subvenciones para los costes salariales devengados por la plantilla de trabajadores minusválidos de los Centros Especiales de Empleo de
los meses de julio a diciembre de 2007.
Para atender la presente convocatoria de subvenciones
existe crédito adecuado y suficiente con cargo a las aplicaciones 85.01.322A.771.007 y 85.01.322A. 781.001 de los Presupuestos del Principado de Asturias para 2007 y 2008, habiéndose autorizado gasto por Acuerdo de Consejo de Gobierno
de 20 de julio de 2007.

2. El Arrecife de Arnao.
3. El Museo de las Anclas.
En razón de la naturaleza geomorfológica de los mismos y
su situación patrimonial dentro del dominio marítimo terrestre su delimitación es la que consta en la delimitación gráfica
que acompaña la presente Resolución.

Fundamentos de derecho
El Servicio Público de Empleo es competente para conocer
de los hechos del expediente, a tenor de lo dispuesto en 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 y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y el Decreto del
Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre, por el que
se regula el régimen general de concesión de subvenciones en
el Principado de Asturias
Vistas las disposiciones legales citadas y demás concordantes y de general aplicación se dicta la siguiente,
R e soluci ó n
Primero.—Aprobar la convocatoria de concesión de subvenciones para el coste salarial del segundo semestre de 2007
de la plantilla de los trabajadores discapacitados de los Centros Especiales de Empleo radicados en el Principado de Asturias, de conformidad con las bases reguladoras aprobadas
por Resolución del Servicio Público de Empleo de 10 de noviembre de 2006 (BOPA de 2 de diciembre), por un importe total máximo de 3.500.000 €, distribuidos en las siguientes
aplicaciones presupuestarias:
85.01.322 A 771.007

85.01.322 A 781.001

TOTAL

2007

1.300.000 €

200.000 €

1.500.000 €

2008

1.700.000 €

300.000 €

2.000.000 €

TOTAL

3.000.000 €

500.000 €

3.500.000 €

Consejería de Industria y Empleo:

Resolución de 20 de julio de 2007, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se aprueba convocatoria
de concesión de subvenciones al fomento del empleo y la
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Segundo.—Disponer que esta convocatoria ampare los
costes salariales devengados entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2007 (seis mensualidades y una extra).

Si no vinieran cumplimentadas en todos sus términos o
no fueran acompañadas de la documentación, se requerirá al
interesado para que las subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días.

En el caso de Centros Especiales de Empleo de nueva
creación que presenten su primera solicitud de subvención, se
ampararán asimismo los costes devengados desde su creación
de ser ésta posterior al 31 de diciembre de 2006.

Cuarto.—El órgano competente para la instrucción del
procedimiento es el Servicio de Programas de Empleo del
Servicio Público de Empleo correspondiendo su resolución al
Presidente del Servicio Público de Empleo.

Tercero.—El plazo de presentación de solicitudes de subvención finaliza el 15 de septiembre de 2007.

Quinto.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Las solicitudes de subvención se presentarán en el modelo
normalizado que se determina en el anexo que acompaña a
la presente Resolución. Las solicitudes deberán acompañarse
de la documentación que asimismo se determina en el citado
anexo y referida en concreto a los datos referidos al mes de
junio de 2007, que se tomarán como base para el cálculo de la
concesión de subvención del período de la convocatoria.

Sexto.—La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma 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 publicación, 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.

Las solicitudes, junto con la documentación, se presentarán a través de los registros de la Administración del Principado de Asturias o por cualesquiera de los medios regulados
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 20 de julio de 2007.—El Presidente del Servicio
Público de Empleo.— 12.332.
Anexo

MODELO A2: SOLICITUD DE SUBVENCION SALARIAL POR LA PLANTILLA DE MINUSVALIDOS.
1. DATOS DEL REPRESENTANTE
Carácter de la representación

Poderes

Acuerdo

Apellidos y nombre

Otros

DNI

Domicilio

Localidad

Provincia

Teléfono/s

Fax

Código postal

Correo electrónico

/
2. DATOS DEL C.E.E.
Denominación C.E.E.

N.º inscripción

Domicilio

Localidad

Teléfono/s

Fax

CIF/DNI

Código postal

Correo electrónico

/
3. PLANTILLA ACTUAL
-Minusválidos

Total

-No Minusválidos
4. SUBVENCION QUE :
SOLICITA

Actividad principal

Período de salarios que solicita valorar:
Del 1 de julio de 2007 al 30 de diciembre de 2007
Importe total solicitado
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DECLARACIÓN

A LA PRESENTE SOLICITUD SE ADJUNTA:
DOCUMENTACIÓN GENERAL:

•Certificado o justificante acreditativo de la inscripción o
mantenimiento de la inscripción del Centro en el Registro Oficial como Centro Especial de Empleo. En el caso
de que aún no tenga resolución de inscripción, acompañará copia de su solicitud.
•Documento acreditativo (actualizado) de la representación que ostente el firmante de la solicitud.
•Fotocopia del código de identificación fiscal del Centro
Especial de Empleo y el NIF del representante.
•Certificación acreditativa de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias con la Seguridad Social. La validez de este certificado es de seis meses, con lo que el
Centro Especial de Empleo aportará nuevo certificado
con anterioridad a su caducidad.
•Autorización para petición de certificados acreditativos
de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la
Hacienda del Estado y del Principado de Asturias (modelo adjunto).
•Declaración expresa de las subvenciones concedidas y de
las solicitadas para la actividad objeto de la petición (modelo adjunto).
•Fichero de acreedores debidamente cumplimentado.
(Solamente si pretende cambiar el existente o si es primera solicitud).
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA :

•Solicitud debidamente cumplimentada en todos sus apartados según modelo oficial A2.
•Relación de los trabajadores ordenada alfabéticamente
por apellidos con especificación de la subvención que se
solicita (documento A2.3.)
El abajo firmante, cuyos datos de identificación figuran en
la primera hoja (apartado 1) en su propio nombre y en el de
la entidad representada, entrega la presente solicitud ante el
Servicio Público de Empleo, asumiendo los efectos derivados
de dicho acto.

DE

SUBVENCIONES
SOLICITADAS

CONCEDIDAS

Y

En relación con la actividad por la que solicita
subvención:
(marcar con una “x” lo que proceda)



No ha solicitado otras ayudas públicas
Sí ha solicitado otras ayudas públicas que son las
siguientes:
o ------------------------------------------------------o

-------------------------------------------------------

Ha obtenido otras ayudas públicas que son las siguientes:
o

-------------------------------------------------------

o

-------------------------------------------------------

Solicitará otras subvenciones y/o ayudas públicas que son las
siguientes:
o

-------------------------------------------------

o

-------------------------------------------------

AUTORIZACIÓN PARA EMISIÓN DE CERTIFICADOS

Mediante este documento, el solicitante de la presente
subvención, autoriza al Servicio Público de Empleo a realizar
petición a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
así como a la Hacienda del Principado de Asturias, de los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones fiscales de la
entidad a la que representa, necesarios para comprobar que
se cumplen los requisitos establecidos para ser solicitante de
la misma, obtenerla, percibirla y mantenerla.
La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda
solicitada y en aplicación de lo establecido en la disposición
adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de septiembre, por la
que se permite, previa autorización del interesado, la cesión
de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones.
En ....................... a ....... de .............................de 2007
Firmado: .............

En .....................a..........de..........................de 2007
FIRMA

Documento A.2.3.
C.E.E...................................................................................................................................................................................................... N.º ................................................
PERÍODO SOLICITADO: Salarios de 1 de julio de 2007 a 30 de diciembre de 2007.

Cálculo de la petición de la subvención
N.º orden

Apellidos y nombre (¹)

Porcentaje de
Cálculo de las mensualidades Cálculo de la
jornada
julio a diciembre (²)
extra (²)

Total €

Observaciones
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TOTAL PETICIÓN
(¹)

Relación por orden alfabético de apellidos.

(²)

	El cálculo se realizará siguiendo las directrices de la circular de la Jefe del Servicio de Programas de Empleo de
16 de enero de 2007, sobre Comunicación SMI/2007.

Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Resolución de 3 de julio de 2007, del Servicio Público
de Empleo, de concesión de subvenciones para las empresas previamente calificadas de I+E.
Antecedentes de hecho
Primero.—Por Resolución del Servicio Público de Empleo
de fecha 26 de octubre de 2006 (BOPA de 24 de noviembre),
se convoca la concesión de subvenciones para las empresas
previamente calificadas de I+E al amparo de las bases reguladoras de su concesión aprobadas por Resolución de la entonces Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo de 15 de
junio de 2001, modificada por otra de la Consejería de Industria y Empleo de 12 de abril de 2005, en el marco de la Orden
Ministerial de 15 de julio de 1999 por la que se establecen las
bases de concesión de subvenciones públicas para el fomento
del desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas calificados como I+E.
Segundo.—La base vigésima de las citadas, en relación con
el apartado tercero de la Convocatoria, establecen el plazo de
presentación de solicitudes así como su resolución en régimen
de convocatoria abierta. En particular la primera convocatoria abarcaría solicitudes presentadas hasta el 31 de enero de
2007.
Tercero.—Que tres empresas calificadas como de I+E han
presentado solicitudes de subvención al amparo de esta primera convocatoria.
Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente para atender la concesión de dichas subvenciones con cargo a la aplicación 85.01.322 A 471.001 de los Presupuestos del Principado
de Asturias para el año 2007, aprobados por la Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2007.

Quinto.—Respecto de las solicitudes presentadas, se procede a examinar la documentación aportada a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de
la subvención, de conformidad con lo establecido en las bases
y en la convocatoria y en función del crédito disponible.
Sexto.—Completados los expedientes, se reúne con fecha
22 de junio de 2007 la Comisión de Valoración que procede a
la evaluación de las solicitudes admitidas teniendo en cuenta
que el crédito disponible permite la concesión de las subvenciones solicitadas por su importe máximo.
Séptimo.—En función de lo acordado por la Comisión
de Valoración, se eleva al Presidente del Servicio Público de
Empleo, propuesta de Resolución de concesión de subvención en los términos relacionados en el anexo de la presente
Resolución.
Fundamentos de derecho
Primero.—El Servicio Público de Empleo es competente
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de
lo dispuesto en 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, y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se
regula el Régimen General de Concesión de subvenciones en
el Principado de Asturias, en relación con la Resolución de
12 de abril de 2005 de la Consejería de Industria y Empleo
por la que se regulan las bases de concesión de estas subvenciones y la Resolución del Servicio Público de Empleo de 26
de octubre de 2006 por la que se aprueba la convocatoria de
concesión de estas subvenciones.
Segundo.—La bases reguladoras de la concesión de estas
subvenciones establecen aquellas dirigidas a las empresas calificadas de I+E, consistentes en subvenciones financieras, de
apoyo a la función gerencial, para la contratación de expertos
técnicos de alta cualificación, por contratación indefinida de
personal o por la integración de socios trabajadores y de trabajo en cooperativas y sociedades laborales.
Tercero.—Según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias, en relación con
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el artículo 8.a) de la Ley del Principado de Asturias 3/2005,
de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo así como con
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, los actos sujetos al derecho administrativo de los órganos de gobierno del Servicio
Público de Empleo, no agotan la vía administrativa y son recurribles en alzada ante el titular de la Consejería de Industria
y Empleo.

ser presentados en original acompañadas de los justificantes
de pago originales. El pago deberá acreditarse mediante justificantes bancarios, o acta de manifestación notarial.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamento de derecho,

Tercero.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

RESUELVO

Cuarto.—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, 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 todo caso será necesaria la presentación de certificación acreditativa de que la entidad solicitante se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, y de no ser deudora de la Hacienda del Principado por
deudas vencidas, liquidadas o exigibles.

Primero.—Conceder las subvenciones solicitadas al amparo de la primera convocatoria de 2007 para las empresas
previamente calificadas de I+E relacionadas en el anexo, por
un importe de treinta y tres mil trescientos veintinueve euros
con quince céntimos (33.329,15 €) con cargo a la aplicación
presupuestaria 85.01.322 A 471.001 de los Presupuestos del
Principado de Asturias para el año 2007.
Segundo.—La subvenciones concedidas se harán efectivas
en un sólo pago, previa presentación de los justificantes establecidos en la base vigésimo cuarta con anterioridad al 1 de
octubre de 2007. En el caso de tratarse de facturas, habrán de

Oviedo, a 3 de julio de 2007.—El Presidente del Servicio
Público de Empleo.—12.276.
Anexo

BENEFICIARIO

CIF

COSTES
%
SUBVENCIÓN
SUBVENCIONABLES SUBVENCIÓN

CONCEPTO

CONSULTORÍA TURÍSTICA
ZEPPELIN, S.L.

B-74130725

Transformación a tiempo completo de contrato indefinido inicialmente suscrito a
tiempo parcial

2.404+10%=
2.644,40€

100%

2.644,40€

NEOTOP, S.L.

B-74141110

Apoyo a la función gerencial en las áreas económico-financiera, comercial, de recursos
humanos y marketing

16.000€

75%

12.000,00€

PROTECMA, ENERGÍA Y MEDIO B-33930298
AMBIENTE, S.L.

Apoyo a la función gerencial para la realización de estudio de mercado y análisis de las
tecnologías competencia

9.513€

75%

7.134,75€

Contratación de un experto técnico de alta cualificación con destino al diseño, desarrollo y comercialización del producto

23.100€

50%

11.550,00€
33.329,15€

•Anuncios

— Reforma LAAT (10/20 kV) Villapedre-Puerto de
Vega (LA-56/305 m).

Consejería de Industria y Empleo:

— Reforma LAAT (10/20 kV) Navia-Almuña (LA56/42 m).

Información pública de solicitud de autorización administrativa y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta tensión (AT-9521).
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
ejecución 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-9521.

•Construcción de tres líneas subterráneas de alta tensión, 10/20 kV, con el conductor y longitud
siguientes:
— LSAT (10/20 kV) Villapedre-Puerto de Vega
a CT Estebanda I/HEPRZ1 (12/20 kV) 1 x 240
kAL+H16/120 m.
— LSAT (10/20 kV) CT Estebanda I a CT Estebanda II/HEPRZ1 (12/20 kV) 1 x 240 kAL+H16/157
m.
— LSAT (10/20 kV) CT Estebanda I a CT Parque/
HEPRZ1 (12/20 kV) 1 x 240 kAL+H16 / 475 m.
•Construcción de dos Centros de Transformación
en edificio prefabricado con el nombre, relación de
transformación y potencia siguientes:

Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

— CT Estebanda I, 10 - 20/0,42 kV (1000 kVA).

Instalación:

— CT Estebanda II, 10 - 20/0,42 kV (1000 kVA).

•Reforma de dos líneas aéreas de alta tensión, 10/20
kV, con el nombre, conductor y longitud siguientes:

•Reforma de dos líneas subterráneas de alta tensión
con el nombre y potencia siguientes:
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— LSAT (10/20 kV) CT Estebanda II a CT Polígono Armón/HEPRZ1 (12/20 kV) 1 x 240
kAL+H16/72 m.
— LSAT (10/20 kV) CT Parque a Navia-Almuñai/
HEPRZ1 (12/20 kV) 1 x 240 kAL+H16/138 m.
•Reforma de un Centro de Transformación denominado “CT Parque” de 630 kVA de potencia, consistente en la renovación de las cabinas existentes y en
añadir una cabina adicional para cerrar el anillo.
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Emplazamiento: Polígono residencial Estebanda en Puerto de Vega-Navia.
Objeto: Proporcionar suministro eléctrico al Polígono residencial de Estebanda.
Presupuesto: 293.507,47 euros (excluido IVA).
Oviedo, 12 de julio de 2007.—El Consejero de Industria y
Empleo.—12.277.
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III. Administración del Estado
Agencia Estatal de Administración
Tributaria

Gijón, 13 de julio de 2007.—El Delegado de la AEAT de
Gijón.—12.209.

Delegación de Gijón

Servicio Público de Empleo Estatal

Anuncio de cobranza relativo a los recibos del IAE 2007
Se comunica, en relación con los recibos del impuesto sobre actividades económicas correspondientes a 2007, y cuando se trate de cuotas nacionales y provinciales, cuya gestión
recaudatoria corresponde a la Administración Tributaria del
Estado, lo siguiente:
Plazo para efectuar el ingreso
Del 17 de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2007
(Resolución de 27 de junio de 2007, del Departamento
de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria).
Lugar de pago
—Cuotas nacionales:
A través de las entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de
Ahorro y Cooperativas de Crédito) en las que no es preciso que el obligado al pago disponga de cuenta abierta.
—Cuotas provinciales:
A través de las entidades colaboradoras (Bancos, Cajas de
Ahorro y Cooperativas de Crédito) en las que no es preciso
que el obligado al pago disponga de cuenta abierta.

Publicación de relación de beneficiarios de prestaciones
por desempleo a los que se les notifica comunicación de propuesta de sanción por infracciones en materia de prestaciones por desempleo, de conformidad con lo establecido en los
artículos 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27
de noviembre de 1992), ya que habiendose intentado la notificación en el último domicilio conocido ésta no se ha podido
practicar siendo devuelta por el servicio de Correos.
Según lo dispuesto en el artículo 37.4 del Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones
por Infracciones en el Orden Social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobada por
el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (BOE 132, de 3 de
junio), contra esta comunicación podrán formularse por escrito alegaciones y presentar los documentos que se estimen
oportunos ante la Oficina de Prestaciones del Servicio Público
de Empleo Estatal de Infiesto, en el plazo de 15 días hábiles a
contar desde el siguiente a la notificación.
Los correspondientes expedientes obran en la Oficina de
Prestaciones de Infiesto del Servicio Público de Empleo Estatal, c/ Martínez Agosti, 18-20, a disposición del expedientado
— DNI: 32.662.525.

Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención
al público de dichas entidades.

— Localidad: Nava.

Asimismo, el pago de cuotas nacionales y provinciales podrá ser realizado mediante adeudo en cuenta, a través de Internet, en la dirección www.agenciatributaria.es, en la opción:
Oficina Virtual-Pago de Impuestos.

— Sanción propuesta: Pérdida de un mes de prestación.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario,
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del
período ejecutivo y el devengo de los intereses de demora y
de los recargos a que se refieren los artículos 26 y 28 de la Ley
General Tributaria.

— Titular: Bertina Martínez Guizán.
— Período de/a: 1-6-07 a 30-6-07.
— Motivo: No renovación de la demanda.
— Preceptos legales: Art. 24.3 a) R.D.L. 5/00 mod. por
art. 46 Ley 62/03.
Infiesto, a 18 de julio de 2007.—El Jefe de Área-Director
de la Oficina de Prestaciones de Infiesto.—12.285.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos
De Aller
Por resolución de Alcaldía de fecha 23 de julio de 2007, se
aprobó el Padrón Municipal de la tasa de basura (Ordenanza
Fiscal n.º 1.09), correspondiente al 2.º trimestre de 2007.
El plazo de ingreso será el comprendido entre los días 1
de agosto al 1 de octubre de 2007 (ambos inclusive), debiendo
efectuarse el mismo en las oficinas de la Tenencia de Alcaldía
de Moreda (para los recibos de la parte baja del concejo) y
en la Tesorería del Ayuntamiento en Cabañaquinta (para los
recibos de la parte alta del concejo).
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de
apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.
El padrón será expuesto al público en la oficina de la Administración de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento,
por plazo de 15 días, contado a partir del día siguiente a la
fecha de publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presentar posibles reclamaciones.
Podrá formularse ante el mismo órgano que lo dictó recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de finalización del período de exposición pública
del padrón. El recurso de reposición se entenderá presuntamente desestimado cuando, transcurrido un mes a contar
desde el día siguiente al de su presentación, no haya recaído
resolución expresa.
Contra la resolución expresa del recurso de reposición
puede el interesado interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la notificación de dicha resolución. Si la resolución del recurso de reposición fuese presunta, el plazo para
la interposición del recurso contencioso-administrativo a que
se refiere el párrafo anterior, será de seis meses y se contará
a partir del día siguiente a aquél en que se produzca el acto
presunto.
Aller, 24 de julio de 2007.—El Alcalde P.D.F. (res Alcaldía 16-7-07).—12.664.
—•—

Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de la iniciación
de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Concejalía de Policia y Protección Civil, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Secretaría del Ayuntamiento de Aller, ante el cual les asiste
el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen
conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Caso
de estar conforme con la sanción podrá hacerla efectiva en las
dependencias de Tesorería del Ayuntamiento de Aller, con
una reducción del 50% si se abona dentro del plazo de treinta
días siguientes a la publicación del presente anuncio.
Por otra parte se hace saber que, de conformidad con el
artículo 65.5 i) de la vigente Ley de Seguridad Vial, el titular del vehículo tiene la obligación de identificar al conductor
responsable de la infracción y si incumpliere esta obligación
sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como
autor de falta muy grave.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
—
—
—
—
—
—
—
—

Expediente: 2007/010/83.
Denundado/a: Esther Velasco Fernández.
Identificación: 11.068.044.
Munucipio: Mieres.
Fecha denuncia: 1-6-07.
Cuantía: 60 €.
Precepto: Art. 39.2 Decreto de Alcaldía 11-10-90.
Datos vehículo/matrícula: O-0518-BB.

Aller, a 16 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.286.
—•—

Anuncio
Se pone en conocimiento general que por la Alcaldía de
este Ayuntamiento, con fecha 18 de junio de 2007, se adoptó
el siguiente acuerdo:
Visto el informe de Secretaría, y según lo establecido en
los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, y 41.3 y 46.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, resuelvo:
Primero.—Designar como Primer Teniente de Alcalde de
esta Corporación a Dña. M.ª Concepción Rivera Redondo
y Segundo Teniente de Alcalde a don José Manuel Fondón
García.
Segundo.—Notificar personalmente la resolución a los
designados que, salvo manifestación expresa, se considerará
aceptada tácitamente.
Tercero.—Remitir la citada resolución al BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias para su publicación en el
mismo, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de
la firma de esta resolución y, asimismo, publicar en el tablón
de edictos del Ayuntamiento.
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Cuarto.—Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la primera sesión que se celebre.
Precendi, a 18 de junio de 2007.—El Alcalde.—12.287.

De Amieva
Edictos
Por parte de Dña. Monica Vega Cortina, se solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de “Quesería de
elaboración de queso artesanal de Beyos” en el establecimiento sito en la localidad de La Fresneda (Amieva).
Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se hace público para
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a
contar desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Precendi, a 12 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.294.
—•—

Por parte de Dña. Mónica Vega Cortina, se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de “Nave de estabulación ganadera” en el establecimiento sito en la localidad
de La Fresneda (Amieva).
Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se hace público para
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a
contar desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Precendi, a 12 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.295.
—•—

Por parte de Dña. Mariana Álvarez Huerta, se solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de “Quesería
de elaboración artesanal del queso de Beyos” en el establecimiento sito en la localidad de Carbes (Amieva).
Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se hace público para
que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a
contar desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Precendi, a 12 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.296.
—•—

Por parte de Dña. M.ª Teresa Alonso Narciandi, se solicita
licencia municipal para el ejercicio de la actividad de “BarRestaurante” en el establecimiento sito en la localidad de
Corigos (Amieva).
Lo que, en cumplimiento de lo establecido en el art. 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se hace público para

que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la
mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez días, a
contar desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
En Precendi, a 12 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.293.
—•—

Anuncio
El Alcalde-Presidente, con fecha 16 de julio de 2007, ha
dictado resolución cuyo tenor literal se transcribe:
Los artículos 35 y 52 del ROF y 20 de la Ley reguladora
de las Bases de Régimen Local, establecen que La Junta de
Gobierno Local existe en todos los municipios con población
superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo
disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de
su Ayuntamiento.
La Comisión de Gobierno está integrada por el Alcalde,
que la preside, y Concejales nombrados libremente por él como miembros de la misma.
El número de Concejales a los que el Alcalde puede nombrar miembros de la Comisión de Gobierno, no podrá ser superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación. A los efectos del cómputo no se tendrán en cuenta los
decimales que resulten de dividir por tres el número total de
Concejales.
Considerando que en sesión plenaria extraordinaria de fecha 10 de julio de 2007 se acordó la creación de la Junta de
Gobierno Local de Amieva.
En virtud de las competencias conferidas por la legislación
vigente, resuelvo:
Primero.—Designar miembros de la Junta de Gobierno
Local de Amieva, a los siguientes Concejales:
— Dña. M.ª Concepción Rivero Redondo.
— Don José Manuel Fondón García.
Segundo.—Publicar la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, dándose cuenta al
órgano municipal colegiado referenciado.
Precendi, 16 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.289.

De Avilés
Edicto
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 54.9 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a la entidad mercantil Construcciones
Mars de Obras Públicas, S.L., cuyo último domicilio conocido
es la calle Quirinal, número 4, 3.º I, en Avilés (Asturias); el
decreto de esta Alcaldía de 21 de agosto de 2006, relativo al
expediente 17.636/2003:
Vista la instancia presentada por doña María Cristina Fernández Serrano, denunciando el estado de suciedad y abandono en que se encuentra la finca propiedad de la sociedad mercantil Mars de Obras Públicas, S.L., la comunidad de bienes
Hermanos Rodríguez García y don Alfredo Rodríguez García, situada en la calle Rivero número 32, así como el vallado
inadecuado de la misma.
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Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1.ª Realizada visita de inspección, el Servicio de Disciplina Urbanística, constató, en informe de fecha 24 de mayo de
2005, la necesidad de requerir a los propietarios de la finca
afectada para llevar a cabo las siguientes actuaciones en la
misma:
— Lleve a cabo la limpieza del solar retirando los escombros que se encuentran vertidos, así como la vegetación
que ha ido creciendo entre los mismos.
— Sustituya la valla de obra de celosía que tiene instalada
cerrando el solar por una valla o cierre opaco fijado en
el suelo de la parcela privada, y que reúna las debidas
características de seguridad y ornato.
2.ª Mediante oficio de esta Alcaldía de 14 de septiembre
de 2005, se puso de manifiesto el expediente a los propietarios
de la referida finca, a fin de que formulasen las alegaciones
que estimasen pertinentes en defensa de sus derechos.
3.ª Dentro del plazo señalado, los propietarios del solar no
formularon alegación alguna.
4.ª El Servicio de Disciplina Urbanística de este Ayuntamiento emite nuevo informe de fecha 13 de junio del presente
año, constatando la persistencia de las condiciones de suciedad y abandono de la citada finca.
5.ª El artículo 142 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, regula los deberes
legales de uso, conservación y rehabilitación, estableciendo lo
siguiente:
“Los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones, deberán destinarlos a usos que resulten compatibles con
el planeamiento urbanístico y las exigencias medioambientales, y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y
ornato públicos.”

En Avilés, a 11 de julio de 2007.—El Concejal Responsable del Área de Urbanismo (por delegación de la Alcaldesa de
10-7-2007).—12.299.

De Cangas de Onís
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de Cangas de Onís, en sesión
ordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2007, adoptó, entre
otros, el acuerdo de aprobar, inicialmente, la modificación de
la ordenanza fiscal 301 reguladora del precio público por prestación de servicios en las instalaciones del Patronato Deportivo Municipal. Una vez sometido el expediente a información
pública, durante 30 días, desde la publicación del correspondiente anuncio en el BOPA de 8 de junio, a fin de que los
interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas, y dado que no se ha presentado reclamación alguna, la aprobación se convierte en definitiva:
En el artículo 4 en la sección “Utilizacion de la cancha
polideportiva (pabellón cubierto)”, se incluyen los siguientes
epígrafes:
— Una hora de entrenamiento, en pista polideportiva cubierta, para clubes deportivos locales, que compitan en
liga federada …………………………….… 10 euros.
— Un partido (hasta 2 horas) de competición oficial, en
pista polideportiva cubierta, para clubes deportivos locales, que compitan en liga federada ……. 10 euros.
Cangas de Onís,
Alcalde.—12.300.

a

19

de

julio

de

2007.—El

De Caso
Anuncios
Con fecha 16 de julio de 2007, se ha dictado resolución de
la Alcaldía del siguiente tenor:

Primero.—Ordenar a los propietarios de la finca situada
en la calle Rivero número 32, la ejecución, en el plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la recepción de la
notificación de la presente resolución, de las siguientes actuaciones en la misma:

En uso de las facultades que se confieren a la Alcaldía en
el artículo 21.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, modificada por Ley 11/1999, de 21
de abril, y en el artículo 46.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre,
he resuelto:

1.ª Limpieza de la finca, retirando los escombros existentes en la misma, y la maleza y vegetación que ha ido creciendo
entre los mismos, retirando los residuos resultantes a vertedero debidamente autorizado.

Primero.—Nombrar Primer Teniente de Alcalde a D.ª
María Luisa Capellín González, con las atribuciones en materia de Políticas Socioculturales, Promoción Económica, Juventud y Mujer.

Dispongo:

2.ª Sustitución de la valla de obra de celosía que se encuentra instalada como cierre del solar, por una valla o cierre
opaco fijado en el suelo correspondiente a la parcela privada y que reúna las debidas condiciones de seguridad y ornato
públicos.
Segundo.—Poner en conocimiento de los propietarios de
la referida finca que el incumplimiento de la orden contenida
en el apartado anterior, determinará su ejecución subsidiaria
por el Ayuntamiento a costa de los obligados.

Segundo.—Nombrar Segundo Teniente de Alcalde a D.
Ricardo Pereda Suárez, con las atribuciones en materia de
Políticas Sociales y Medio Ambiente.
Tercero.—Nombrar Tercer Teniente de Alcalde a D. José
Pablo González González, con las atribuciones en materia de
Ganadería y Desarrollo Rural.
Cuarto.—Corresponde a los nombrados, en el orden
designado, sustituirme en los casos de vacante, ausencia o
enfermedad.
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Quinto.—Notifíquese a los Concejales designados esta
resolución y publíquese anuncio en el BOPA a los efectos legales oportunos.

0202-511.203.00

Arrendamiento maquinaria

0202-511.204.00

Arrendamiento elementos de transporte

El Campu, a 16 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.301.

0202-511.611.03

Reposición infraestructuras básicas uso gral

0202-511.633.02

Alumbrados públicos

—•—

0302-751.226.02

Promoción turística

0303-452.226.07

Festejos populares

180.000,00 €

0401-121.622.00

ARI de Raíces viejo

42.000,00 €

0501-121.225.00

Tributos

2.000,00 €

0501-441.226.00

Canon vertidos

1.300,00 €

0502-121.625.09

Dotación mobiliario servicios municipales

2.500,00 €

0601-422.221.19

Suministro escuela infantil de 0 a 3

3.000,00 €

Con fecha 3 de julio de 2007, el Pleno en sesión extraordinaria adoptó el acuerdo que es del siguiente tenor:
Visto el artículo 13 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre, y
demás disposiciones concordantes.
Se acuerda la relación de cargos de la Corporación que se
desempeñarán en régimen de dedicación exclusiva, y que es
la siguiente:

APLICACIÓN

DENOMINACIÓN

IMPORTE
10.000,00 €
10.000,00 €
276.000,00 €
31.000,00 €
7.000,00 €

0601-422.227.00.03 Trabajos realizados por otras empresas.Cocina

3.000,00 €

0701-121.221.08

Productos de limpieza

2.000,00 €
3.000,00 €

0701-121.227.00

Contrato limpieza edificios

0701-413.227.12

Contrato desratización

3.500,00 €

0701-422.221.08

Productos limpieza de colegios

2.000,00 €

Sr. Alcalde, D. Elías Rodríguez Lozano, con unas retribuciones brutas anuales de 46.055,55 €.

0701-422.227.00

Contratos limpieza colegios

0701-432.227.13

Mantenimiento parques y jardines

30.000,00 €

El Campu, a 16 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.302.

0701-442.227.00

Limpieza, recogida y tratamiento de RSU

15.000,00 €

0701-533.601.00

Inversiones en espacios libres

10.000,00 €

0802-432.611.00

Recuperación escuela Sto el Monte

30.000,00 €

1001-121.141.01

Retribuciones personal contrato temporal

2.500,00 €

1001-313.160.00

Seguridad Social

8.600,00 €

1002-222.221.04

Vestuarios policía

15.200,00 €

1002-222.221.09

Otros suministros policía local

1002-222.227.19

Retirada vehículos de la vía pública

De Castrillón
Anuncios
Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el
26 de julio de 2007 adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
De acuerdo con lo prevenido en los artículos 169 y 177 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por espacio de 15 días, a fin de que los interesados puedan examinarlos y presentar reclamaciones ante
el Pleno Corporativo, teniendo en cuenta que si durante el
citado plazo no se presentasen reclamaciones se considerará
aprobado definitivamente.

APLICACIÓN

DENOMINACIÓN
Retrib personal eventual

0101-111.220.00

Material oficina órganos gobierno

0101-111.220.01

Prensa, revista, etc. Órg. Gobierno

0101-111.226.01

Atenciones protocolarias

15.000,00 €

0101-121.226.02.01 Publicidad y propaganda

5.000,00 €

0103-121.220.02

Material informático no inventariable admón. Gral

5.000,00 €

0103-121.222.00

Telefónicas , comunicaciones

0103-121.222.01

Postales, comunicaciones

0103-121.226.03

Gastos jurídicos

20.000,00 €

0103-121.227.04

Custodia, depósito y almacenaje de documentos

20.000,00 €

0202-441.221.01.00 Suministro de agua

24.000,00 €
500,00 €

CREDITO EXTRAORDINARIO:
APLICACIÓN
0103-121.227.06

DENOMINACIÓN

7.000,00 €

65.000,00 €

0202-441.227.25

Servicio reparaciones de agua

0202-121.227.09

Reparaciones edificios p. por otras empresas

50.000,00 €

3.000,00 €

0202-422.227.09

Reparaciones colegios realizadas por otras empresas

30.000,00 €

0202-432.210.00

Mantenimiento y conservación alumbrado

50.000,00 €

0202-422.213.00

Mantenimiento ascensores en edificios

10.000,00 €

0202-511.210.00

Infraestructuras vías p. urbanas y rurales

30.000,00 €

0202-121.221.00

Energía eléctrica servicios municipales

0202-121.212.00

Edificios u otras construcciones

30.000,00 €

0202-121.214.00

Conservación y reparación de vehículos

25.000,00 €

0202-422.221.03

Combustible calefacción colegios

100.000,00 €

5.000,00 €

IMPORTE

Auditoría de comunicaciones

6.000,00 €

1101-452.227.00.01 Trabajos de limpieza en piscina municipal

11.719,74 €

TOTAL

17.719,74 €

TOTAL

1.224.919,74 €
TOTAL

588.852,08 €

FINANCIACIÓN
0501-870.00

R.T.G. para créditos extraordinarios

0501-870.01

R.T.G. para suplemento de crédito

17.719,74 €
1.207.200,00 €
TOTAL

1.224.919,74 €

Piedras Blancas, 26 de julio 2007.—La Alcadesa.—12.666.

500,00 €

18.000,00 €

600,00 €
1.207.200,00 €

IMPORTE

0101-111.110.00

1.000,00 €

TOTAL

Aprobar provisionalmente la modificación presupuestaria
n.º 3/37/2007 al Presupuesto Municipal de 2007 del Ayuntamiento de Castrillón, cuyo resumen es el siguiente:
SUPLEMENTO DE CREDITO:

3.000,00 €

—•—

Que el Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 26
de julio de 2007 adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
De acuerdo con lo prevenido en los artículos 169 y 177 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público por espacio de 15 días, a fin de que los interesados puedan examinarlos y presentar reclamaciones ante
el Pleno Corporativo, teniendo en cuenta que si durante el
citado plazo no se presentasen reclamaciones se considerará
aprobado definitivamente.
Aprobar provisionalmente la modificación presupuestaria
n.º 3-1-2007 al presupuesto municipal de 2007 del Patronato
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Castrillón, cuyo
resumen es el siguiente:
A suplementar:
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CTO.
ACTUAL

SUPLEM.
CTO.

CTO.
DEFINITIVO

Gastos actividades Área
de Música

50.000,00

53.454,03

103.454,03

TOTALES .......................

50.000,00

53.454,03

103.454,03

DESCRIPCIÓN

Financiación:
Con cargo al remanente líquido de Tesorería derivado de
la liquidación del presupuesto del Patronato Municipal de
Cultura 2005, por importe de: 53.454,03 €.
Piedras Blancas,
Alcaldesa.—12.665.

a

26

de

julio

de

2007.—La

De Gozón
Anuncio
Aprobación y exposición al público: Habiéndose aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 13 de julio de 2007,
los padrones de las tasas por suministro de agua, servicio de
alcantarillado, recogida de basuras y canon de saneamiento,
correspondientes al 1.er cuatrimestre 2007 de zona Rural, se
exponen al público durante quince días, contados a partir del
siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, durante los cuales
podrán ser examinados dichos documentos en el Departamento de Rentas y Exacciones y presentar las reclamaciones y
alegaciones que se estimen oportunas.
Notificación: La exposición al público de los padrones producirá los efectos de notificación a cada uno de los interesados
de las cuotas liquidadas.
Recursos: Recurso de reposición, ante la Alcaldía, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de finalización del período de exposición pública de los padrones (art. 14
del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales),
entendiéndose desestimado si transcurriese un mes, desde su
interposición, sin notificarse en resolución.
Contra la resolución expresa del recurso anterior cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución.
Si la resolución fuese presunta, el plazo para interponer
este recurso será de seis meses, contados a partir del día siguiente en que se produzca el acto presunto (art. 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Para quienes hayan domiciliado el pago a través de una
entidad bancaria se dirigirán a cada una de ellas los recibos
correspondientes, con la advertencia expresa de que este procedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de
su ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo
el recibo resultase impagado por la entidad bancaria.
Advertencia.—Transcurrido el plazo de ingreso voluntario, y sin más notificación o requerimiento, se iniciará, para
deudas impagadas y al día siguiente del vencimiento del plazo
de ingreso voluntario, el período ejecutivo (art. 161 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaría), con su exigencia por el procedimiento de apremio, más los intereses de
demora y los recargos del período ejecutivo, en los términos
de los artículos 26 y 28 de la citada en su caso, con las costas
del procedimiento de apremio.
Luanco (Gozón), a 17 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.672.

De Ibias
Anuncio
Por la Alcaldía Presidencia con fecha de 5 de julio de 2007
se dictaron las siguientes resoluciones:
Primera.—Miembros de la Junta de Gobierno.
Una vez constituida la Corporación Municipal, resultante
de las elecciones locales celebradas el pasado día 27 de mayo
de 2007, procede nombrar los miembros de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.
Visto lo dispuesto en el art. 23 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 52 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo:
—Nombrar miembros de la Junta de Gobierno Local a los
Concejales don José Manuel López Queipo, don Manuel Rico Campa y don Celestino Fernandez Barrero.
Segunda.—Tenientes de Alcalde.
Visto lo dispuesto en los artículos 20 y 23.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y 46 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo:
—Nombrar Tenientes de Alcalde a los miembros de la
Junta de Gobierno Local por el siguiente orden :1.º don José
Manuel López Queipo, 2.º don Manuel Rico Campa, 3.º don
Celestino Femández Barrero.

Advertencia.—La interposición de un recurso no supone
la suspensión del acto impugnado. La misma deberá ser instada ante el órgano competente para resolver el recurso.

Lo que en cumplimiento del artículo 46.1 del Real Decreto 2568/1986 (ROF) se publica en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Lugar, plazo y forma de ingreso: Desde el 1 de julio hasta
el 31 de agosto de 2007, estará abierto el período de ingreso voluntario para el pago de la tasa por suministro de agua,
servicio de alcantarillado, recogida de basuras y canon de saneamiento correspondientes al 1er. cuatrimestre de 2007. Si el
vencimiento coincide con el día inhábil, se entenderá prorrogado al primer del hábil siguiente.

San Antolín de Ibias, 12 de julio de 2007.—La
Alcaldesa.—12.303.

El pago deberá efectuarse en las oficinas, sitas en avda.
del Gayo, 26 (Luanco), de la empresa Asturagua (de 9 a 14
horas), o en alguna de las entidades colaboradoras con la Recaudación, en el caso de que se envíen a domicilio a cada contribuyente los documentos precisos para ello.

De Illano
Notificación
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.5 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se emplaza a todos
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los interesados para que puedan comparecer en el plazo de
nueve días en el procedimiento ordinario seguido con el n.º
411/2007 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n.º 4 de Oviedo incoado a instancias de D. Jóse Fuertes Pérez
contra el acta de ocupación definitiva en relación a la parcela
n.º 18 del proyecto “Acondicionamiento y mejora de caminos
de Sarzol”.
Illano, a 12 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.304.

De Oviedo
Edicto de notificación
Delimitación y estudio de detalle en la UG Ería II-D.—Aprobación inicial (expte. 1194-050001)
No siendo posible realizar la notificación en el domicilio
aportado por el promotor del expediente arriba indicado y
de conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a D.ª Pilar Álvarez Glez. y a D. Manuel Díaz López, que la Junta de
Gobierno Local, en sesión celebrada el 15 de mayo de 2007,
adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle para
la ordenación de los terrenos de la UG Ería II-D conforme a
la documentación presentada el 21-3-06 corregida en cuanto
a la superficie total del ámbito y del suelo municipal integrado
en el mismo, según la documentación presentada el 21-11-06
y el 20-4-07, promovido por Asturcasa, S.A., con las siguientes
prescripciones:
1.º Una vez concluida la información pública del acuerdo
de aprobación inicial se aportará un documento refundido en
el que se decida en relación con el ajuste de edificabilidad las
tres opciones propuesta en el informe del técnico municipal
de 11 de abril de 2006, del que se dará traslado al interesado
mediante copia.
2.º La diferencias de superficie en las parcelas de origen
y los correspondientes derechos a que dan lugar deberán ser
objeto de aclaración en el correspondiente proyecto de Compensación que se redacte.
Segundo.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán en
el BOPA y en uno de los diarios de mayor circulación de la
Comunidad Autónoma.
Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70, 92 y 151 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a
información pública por plazo de 1 mes, contados a partir del
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presentación
de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.
Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en
la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2, 4.º).
Oviedo, a 18 de julio de 2007.—El Concejal de Gobierno
de Urbanismo y Licencias.—12.842.

Edictos
Cuenta General del Presupuesto de 2006
La Comisión Especial de Cuentas, en sesión de 20 de julio de 2007, dictaminó favorablemente la Cuenta General del
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2006.
La referida Cuenta queda expuesta al público por espacio
de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de
la publicación de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Durante este plazo y ocho días más podrán los interesados
presentar las reclamaciones, reparos y observaciones que consideren oportunos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales.
La Cuenta y sus justificantes se encuentran de manifiesto en este Ayuntamiento durante el plazo señalado para ser
examinadas.
Oviedo, a 20 de julio de 2007.—El Concejal de Gobierno
de Economía.—12.305.
—•—

Estudio de implantación para gasoducto en la central térmica de Soto de Ribera.—Aprobación definitiva (expte.
1198-060073)
El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 9 de
julio de 2007 adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de implantación de gasoducto en la central térmica de Soto de Ribera
presentado por Naturgas Energía del Transporte, S.A.U.
Segundo.—Publicar el acuerdo en el BOPA.
Tercero.—Remitir a la Consejeria de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, dos ejemplares del estudio de implantación que se aprueba debidamente
diligenciados.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 128.3, 71, 90, y 96 del Real Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias.
Recursos
La presente resolución pone fin a la vía administrativa
conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y 52.2
de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 de
abril de 1985.
Contra la misma, podrán interponerse los siguientes
recursos:
a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116
y 117 LPC modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero).
b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta
resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias (arts. 10 y 46 de la
Ley reguladora de dicha Jurisdicción, de 13 de julio de 1998).
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Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados podrán también solicitar de la Administración Pública la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier
otro recurso que estímen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).
Oviedo, a 23 de julio de 2007.—El Concejal de Gobierno
de Urbanismo y Licencias.—12.843.

De Piloña
Edicto
Aprobados por resolución de la Alcaldía de fecha 17 de
julio de 2007 los padrones fiscales de contribuyentes por los
siguientes tributos:
— Tasa por suministro de agua, correspondiente al segundo trimestre de 2007.
— Tasa por conservación de contadores, correspondiente
al segundo trimestre de 2007.
— Tasa por servicio de recogida de basura, correspondiente al segundo trimestre de 2007.
— Tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al
segundo trimestre de 2007.
— Canon de Saneamiento correspondiente al Segundo
trimestre de 2007.
Lo que se hace público para que, en el plazo de 15 días,
a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias, los interesados puedan
examinar los padrones aprobados y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Infiesto, a 17 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.307.
—•—

Anuncio de cobranza
Don Camilo Montes Díaz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Piloña (Asturias),
Hace saber: Que durante cuarenta y cinco días, contados a
partir de la finalización del plazo de exposición pública, estarán al cobro en período voluntario los recibos correspondientes a las exacciones siguientes:
— Tasa por suministro de agua, correspondiente al segundo trimestre de 2007.
— Tasa por conservación de contadores, correspondiente
al segundo trimestre de 2007.
— Tasa por servicio de recogida de basura, correspondiente al segundo trimestre de 2007.
— Tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al
segundo trimestre de 2007.
— Canon de Saneamiento correspondiente al segundo
trimestre de 2007.
El pago podrá hacerse efectivo en la Oficina de U.T.E.
Aqualia-Piloña o en cualquier oficina de Caja de Asturias previa presentación del aviso de pago correspondiente.
El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario,
sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del
período ejecutivo, el devengo del recargo de apremio y de los
intereses de demora de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
127 de la Ley General Tributaria.

Infiesto, a 17 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.308.

De Ribadedeva
Edicto
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2 del
vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se hacen públicas las
siguientes delegaciones efectuadas por el Alcalde:
Primero.—A los Tenientes de Alcalde, por orden de su
nombramiento, sustituir a la Alcaldía en la totalidad de sus
funciones en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones,
así como desempeñar las funciones de Alcalde en los supuestos de vacante de la Alcaldía hasta que tome posesión nuevo
Alcalde.
Segundo.—A la Junta de Gobierno Local, además de la
asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, las siguientes competencias que se delegan:
l. Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el
Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno.
2. Aprobar las bases de las pruebas para la selección del
personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no
sean fijas y periódicas.
3. Las contrataciones y concesiones de toda clase, cuando estando dentro de los límites establecidos en el artículo
21.1.ñ) de la Ley 7/85, reguladora de las Bases del Régimen
Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, tengan
un importe superior a los cien mil (100.000) euros.
4. La adquisición de bienes y derechos cuando estando
dentro de los límites establecidos en el artículo 21.1.p) de la
Ley 7/85, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, tengan un importe
superior a sesenta mil (60.000) euros.
Delegación de representantes de la Alcaldía.
En uso de las facultades que le confieren los artículos 21.3
y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, y de conformidad con los artículos 43, 44,
45 y 51 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Local, esta Alcaldía considera que para elevar el grado de participación de los
señores Concejales de la Corporación Municipal en la gestión
de los asuntos municipales es aconsejable delegar la representación del Alcalde en determinadas áreas, así pues, resuelve:
Primero.—Delegar la representación de la Alcaldía en
las áreas que se indican en los miembros de la Corporación
siguientes:
•Área de Hacienda y Presupuestos, Patrimonio, Asuntos Sociales y Nuevas Tecnologías: Dña. Estela Concha
Piney.
•Área de Obras, Carreteras, Transporte, Infraestructuras,
Vivienda y Seguridad: D. Jesús Vallín Fernández.
•Área de Cultura, Educación, Formación, Turismo e
Igualdad: Dña. María Luisa Fernández Rodríguez.
•Área de Deportes y Festejos: D. José Luis Nosti
Cabezas.
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•Área de Medio Ambiente, Sanidad y Consumo: D. Rafael Ruiz Elvira.
•Área de Medio Rural, Ganadería y Pesca: Dña. Clara
Luz Rogina Blanco.
Segundo.—Las delegaciones a que se refiere el presente
decreto alcanzan a la representación de la Alcaldía en actuaciones correspondiente a las áreas y en ningún caso a la facultad de dictar resoluciones o cualquier acto administrativo que
afecte a terceros.
Tercero.—Los Concejales Delegados quedan obligados a
informar a la Alcaldía de sus gestiones.
Cuarto.—El presente decreto surtirá efectos a partir del
día siguiente al de su fecha, sin perjuicio de la necesaria aceptación de las delegaciones por los interesados y de su publicación del BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Colombres, a 23 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.595.

De Siero
Anuncios
Por Barpiastur (expte. 2410208A ) se solicita de este Ayuntamiento autorización para apertura de almacén de materiales de decoración en La Carrera, en Tabezón Grande Siero
(Asturias), el Berrón
Lo que se hace público, para general conocimiento, advirtiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones,
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia.
Pola de Siero, a 12 de julio de 2007.—El Concejal Delegado de Urbanismo.—12.309.
—•—

Anuncio de desistimiento del expediente de contratación de las
obras de ampliación del polideportivo Leandro Domínguez, Fase I, en Pola de Siero
Por Resolución del Concejal-Delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen Interior
de fecha 17 de julio de 2007, se anula, por desistimiento a todos los efectos, la resolución de fecha 12 de junio de 2007, por
la que se dispone la apertura del expediente de contratación
de las obras de ampliación del Polideportivo Leandro Domínguez, Fase I, en Pola de Siero, mediante procedimiento
abierto en forma de subasta, cuyo anuncio fue publicado en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha
4 de julio de 2007.
Asimismo quedan sin efecto todas las actuaciones realizadas en la tramitación del expediente referenciado.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Pola de Siero, 17 de julio de 2007.—El Concejal-Delegado
de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y
Régimen Interior.—12.311.

Anuncio de desistimiento del expediente de contratación de cinco fotocopiadoras, dos de ellas para el edificio de la casa consistorial, dos para el edificio de urbanismo y otra para el Palacio del
Marqués de Santa Cruz
Por resolución del Concejal-Delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y Régimen Interior,
de fecha 17 de julio de 2007, se anula, por desistimiento a todos los efectos, la resolución de fecha 27 de junio de 2007, por
la que se dispone la apertura del expediente de contratación,
mediante procedimiento abierto en forma de concurso, de
cinco fotocopiadoras, dos para el edificio de la Casa Consistorial, dos para el Edifico de Urbanismo y una para el Palacio
del Marqués de Santa Cruz, mediante arrendamiento financiero sin opción de compra, cuyo anuncio fue publicado en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de fecha 17
de julio de 2007.
Asimismo quedan sin efecto todas las actuaciones realizadas en la tramitación del expediente referenciado.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Pola de Siero, 17 de julio de 2007.—El Concejal-Delegado
de Economía, Hacienda, Patrimonio, Recursos Humanos y
Régimen Interior.—12.310.
—•—

Corrección de error advertido en la publicación de resolución
de Alcaldía
Advertido error en resolución de Alcaldía publicada en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número
177, de 30 de julio de 2007, se procede a su corrección en el
siguiente sentido:
En la página 15191, segunda columna, en el apartado primero de la resolución:
Donde dice:
“Primero.—Nombrar miembros de Ayuntamiento, a los
siguientes Concejales”
Debe decir:
“Primero.—Nombrar miembros de la Junta de Gobierno
Local de este Ayuntamiento, a los siguientes Concejales”
Lo que se hace público para general conocimiento.—13.084.

De Soto del Barco
Resolución de la Alcaldía
Tras la constitución de la nueva Corporación municipal
surgida de las elecciones municipales de 27 de mayo de 2007
y considerando la experiencia de legislaturas anteriores, la
Alcaldía ha estimado conveniente potenciar las delegaciones
en favor de determinados Concejales, y aún manteniendo las
delegaciones genéricas de áreas de la actividad municipal, establecer “delegaciones especiales” para determinados servicios, medidas todas ellas que, enmarcadas en la acción normal
del gobierno municipal, se entienden sin perjuicio ni menoscabo de las funciones de supervisión y de coordinación general que asisten a la Alcaldía, en el ejercicio de la atribución
indelegable de dirección del gobierno y de la administración
municipal.
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Teniendo en consideración la conveniencia de distribuir
dichas responsabilidades de gestión de conformidad con el
régimen de delegaciones establecido por los artículos 23.4 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y 43 y siguientes del Reglamento de Organización
y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
Locales, resuelvo:
Primero.—Efectuar, con carácter especial, a favor de los
Concejales que se señalan la dirección interna y la gestión de
los siguientes servicios, que no podrá incluir la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros:
— D.ª Mercedes Fernández González, Concejal Delegada de Obras que, conforme a lo acordado por el Pleno,
en sesión de 22-6-2007, desempeñará el cargo con dedicación exclusiva.
— D.ª Soledad González Areces, Concejal Delegada de
Servicios Sociales, Turismo y Festejos.
— D.ª Ángeles Martínez García, Concejal Delegada de
Deportes y Juventud.
Segundo.—Las delegaciones específicas deberán mantener la coordinación necesaria con los responsables de área,
conforme a lo establecido en el artículo 43.3 del R.O.F. y a
informar a esta Alcaldía, a posteriori, de la gestión y disposiciones que dicte y, previamente, de las decisiones de transcendencia en los términos del art. 115 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades
Locales.
Tercero.—La delegación conferida se entiende sin perjuicio de la facultad de la Alcaldía de supervisar la actuación
del Concejal delegado, así como la de resolver en cualquier
momento asuntos concretos de las materias objeto de delegación, incluyendo la de resolver mediante actos administrativos
y firma de documentos que afecten a terceros.
Cuarto.—En las resoluciones adoptadas por los Concejales, en virtud de esta delegación se hará constar esta circunstancia mediante la siguiente formula: “En ejercicio de las
competencias conferidas, en virtud de la delegación efectuada
por la Alcaldía mediante resolución de fecha...”.
Las resoluciones que se adopten por delegación se entenderán dictadas por la Alcaldía, como titular de la competencia
originaria y gozarán, por tanto, de ejecutividad y presunción
de legitimidad.
Quinto.—Disponer, a los efectos de no perjudicar el
normal funcionamiento de los servicios en casos de vacante,
ausencia o enfermedad de los Concejales delegados, que la
Alcaldía asumirá directa y automáticamente las competencias
delegadas, como titular de la competencia originaria, entendiéndose ejercitada la potestad de avocación en base a la presente resolución.
Sexto.—Disponer la notificación de la presente resolución
a los interesados, así como a los diferentes servicios y negociados municipales, a los efectos oportunos.
Séptimo.—Disponer igualmente la publicación de la presente resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y dar cuenta al Pleno corporativo en la primera
sesión que se celebre.
En Soto del Barco, a 27 de junio de 2007.—El
Alcalde.—12.597.

De Villaviciosa
Notificación para comparecencia de contribuyentes
A los contribuyentes que a continuación se detallan se les
ha intentado realizar la notificación de los siguientes actos de
naturaleza tributaria tramitados por la Concejalía Delegada
de Hacienda que a continuación se relacionan, la cual no ha
podido llevarse a cabo después de haberse intentado por dos
veces.
En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 58/2003, Ley General Tributaria, se procede a citar a los interesados o a sus representantes legales para
que comparezcan en el plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y al objeto de ser notificados en la Oficina de Servicios Económicos de
este Ayuntamiento (plaza del Generalísimo 5, Villaviciosa):
OBLIGADO TRIBUTARIO

CONCEPTO

Andrés Esteban Menéndez Menéndez
(11.040.098-Y)

Alta padrón cobratorio tasa servicio recogida de basura por una vivienda situada en Samiguel de Llonxes
(Arroes).

Iván Fernández Rodríguez
(10.866.749-P)

Alta padrón cobratorio tasa servicio recogida de basura por una vivienda situada en Samiguel de Llonxes
(Arroes).

José Enrique González Tames
(76.589.918-K)

Alta padrón cobratorio tasa servicio recogida de basura por una vivienda situada en Peruyeru (Candanal).

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
En Villaviciosa, a 18 de julio de 2007.—El Concejal Delegado de Hacienda.—12.312.
—•—

Corrección de error advertido en la publicación de anuncio de
cobranza
Advertido error, por omisión de parte de texto, en la publicación del anuncio de cobranza de las tasas por la prestación de los servicios de suministro de agua, alcantarillado y
basura del segundo trimestre de 2007, realizada en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 181, de 3
de agosto de 2007, se procede a su corrección en el siguiente
sentido:
En la página 15572, al final de la segunda columna:
Donde dice:
“...Transcurrido el plazo voluntario de pago, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, y se de-”
Debe decir:
“…Transcurrido el plazo voluntario de pago, las deudas
serán exigidas por el procedimiento de apremio, y se devengarán los correspondientes recargos del período ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Villaviciosa, a 17 de julio de 2007.—El Alcalde.—12.162.”
Lo que se hace público para general conocimiento.—13.082.
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Mancomunidades

a) Clasificación empresarial: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera: Artículo 16 del
TRLCAP.

Mancomunidad Cabo Peñas
Anuncio de licitación para la realización de una campaña de
promoción y comercialización del destino turístico Cabo Peñas
2007
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mancomunidad Cabo Peñas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
2.—Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Realización de una campaña de
promoción y comercialización del destino turístico Cabo
Peñas 2007.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.

60.533,60 € (sesenta mil quinientos treinta y tres euros y
sesenta céntimos).
5.—Garantías:
a) Provisional: 1.210,67 €.
b) Definitiva: Equivalente al 4% del importe de
adjudicación.
6.—Obtención de documentación:
a) Oficinas Generales de la Mancomunidad Cabo Peñas, c/
Braulio Busto, n.º 2, 2.ª planta.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presentarán en la Secretaría General, de 9 a 14 horas, durante
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias. Si el último día del plazo
coincidiera en sábado o festivo, éste se pospondrá para
el siguiente hábil.
b) Documentación a presentar: La establecida en la cláusula 5.ª del pliego de cláusulas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Mancomunidad Cabo Peñas.

9.—Apertura de las ofertas:

4.—Presupuesto de licitación:

d) Fax: 985 87 25 22.

8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

3. Localidad y código postal: Candás-33430.

c) Forma: Concurso.

c) Teléfono: 985 87 24 21.

c) Solvencia técnica o profesional: Artículo 19 del
TRLCAP.

2. Domicilio: C/ Braulio Busto, n.º 2, 2.ª planta.

b) Procedimiento: Abierto.

b) Candás-33430.
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a) Entidad: Mancomunidad Cabo Peñas.
b) Domicilio: Salón sesiones Ayuntamiento de Gozón.
c) Localidad: Luanco.
d) Fecha: se anunciará oportunamente y se notificará a los
licitadores a través del fax, al igual que la documentación a subsanar y plazo para llevarlo a cabo.
10.—Otras informaciones:
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación
se establecen en la cláusula 9 del pliego de condiciones.
11.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del adjudicatario.
12.—Página web donde se pueden obtener los pliegos:
www.faronorte.org.
Luanco, a 17 de julio de 2007.—El Presidente.—12.844.

Imprenta Regional

