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I. Principado de Asturias
•Disposiciones Generales

En esta competencia básica... y las modificaciones sociales
que éstos produzcan.”

Consejería de Educación y Ciencia:

Página 13855, primera columna,
Rectificación de errores habidos en la publicación
del Decreto 74/2007, de 14 de junio, por el que se regula
la ordenación y se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias.
Advertidos errores en la publicación del texto del Decreto
74/2007, de 14 de junio, por el que se regula la ordenación y
se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias (BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias núm. 162, de 12 de julio de 2007), se
procede a su rectificación en el siguiente sentido:
Página 13848, segunda columna,
En el cuadro correspondiente a la materia Latín y Cultura
Clásica se debe eliminar la línea horizontal divisoria situada
entre los párrafos:
“El conocimiento de los procedimientos... y explica el vocabulario específico de términos científicos y técnicos.
A partir del conocimiento de la historia... y el rechazo
de los estereotipos basados en las diferencias culturales y
lingüísticas.”
En el cuadro correspondiente a la materia Lengua Castellana y Literatura se debe eliminar la línea horizontal divisoria
situada entre los párrafos:
“Se aprende a hablar y a escuchar... con la competencia
básica de aprender a aprender.
Asimismo, los contenidos de reflexión..., es decir, para
aprender a aprender la lengua.”
Página 13852, segunda columna,
En el cuadro correspondiente a la materia Empresa Joven
Europea se debe situar la línea horizontal divisoria entre los
párrafos:
“La materia contribuye de manera... y su posible integración en actividades de ocio.
Esta materia contribuye de manera plena... la información
cada vez más potentes omnipresentes.”
En el cuadro correspondiente a la materia Informática se
debe eliminar la línea horizontal divisoria situada entre los
párrafos:
“En la sociedad de la información... a la consecución de
este componente de la competencia.

En el cuadro correspondiente a la materia Lengua Extranjera se debe eliminar la línea horizontal divisoria situada entre
los párrafos:
“Al mismo tiempo, el conocimiento . los rasgos de identidad como las diferencias.
Por otro lado en el aula de Lengua Extranjera... para su
desarrollo como ciudadanos y ciudadanas.”
Página 13976, primera columna,
En el bloque 6. Estadística y Probabilidad deben figurar
los siguientes contenidos:
— “Formulación de conjeturas sobre el comportamiento
de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de experiencias para su comprobación.
— Reconocimiento y valoración de las matemáticas para
interpretar y describir situaciones inciertas.
— Diferentes formas de recogida de información. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.
Frecuencias absolutas y relativas.
— Diagramas de barras, de líneas y de sectores. Análisis
de los aspectos más destacables de los gráficos.”
Lo
que
se
hace
conocimiento.—13.639.

público

para

general

—•—

Rectificación de errores habidos en la publicación
del Decreto 57/2007, de 24 de mayo, por el que se establece
la ordenación y el currículo de las enseñanzas elementales
de música en el Principado de Asturias.
Advertidos errores en la publicación del texto del Decreto
57/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación
y el currículo de las enseñanzas elementales de música en el
Principado de Asturias (BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias núm. 141, de 18 de junio de 2007), se procede a su
rectificación en el siguiente sentido:
Página 11982, segunda columna, el anexo IV deberá sustituirse por el anexo IV que se adjunta:
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Anexo IV
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vo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.
Oviedo, a 9 de agosto de 2007.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya Diego.—13.634.

•Otras Disposiciones
Consejería de Industria y Empleo:

Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
(IDEPA)

Lo
que
se
hace
conocimiento.—13.637.

público

para

general

•Autoridades y Personal
Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno:

Resolución de 9 de agosto de 2007, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno,
por la que se dispone el cese de doña Isabel Sierra Blanco
como Jefa del Área de Selección dependiente del Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 a) y
55.2 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Administración del Principado de Asturias, y en el artículo 21 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción Internó
de los Funcionarios del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 22/1993, de 29 de abril, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Disponer el cese de doña Isabel Sierra Blanco,
NIF n.º 09.369.653 M, como Jefa del Área de Selección, dependiente del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, con efectos de fecha 12 de agosto de 2007,
agradeciéndole los servicios prestados.
Segundo.—Disponer la publicación de esta Resolución en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, dando
cuenta de la misma a la Dirección General de la Función Pública a los efectos oportunos.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, y
contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrati-

Resolución de 7 de agosto 2007, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que
se resuelven las solicitudes de ayudas presentadas en el
marco de la convocatoria pública de subvenciones dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para la
mejora de áreas industriales existentes en el marco del Programa de Promoción del Suelo Industrial del Principado
de Asturias (2005-2008), para el ejercicio 2007.
Antecedentes de hecho
Primero.—Con fecha 28 de abril de 2005, el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias aprueba el Programa
de Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias
2005-2008. Por su naturaleza y atribuciones, el Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias reúne las
condiciones para ser el responsable directo de la ejecución de
dicho Programa. En base a lo expuesto, le corresponderían
entre otras, las funciones de contribuir con fondos propios o
de terceros a la financiación de aquellas actuaciones incluidas en el Programa, incluyendo la adecuación de polígonos y
áreas industriales.
Segundo.—Mediante Resolución de fecha 28 de marzo de
2007 (BOPA 27-IV-2007), del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, se establecen las bases y
se aprueba la convocatoria pública para el ejercicio 2007, de
subvenciones dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo
de lucro para la mejora de áreas industriales existentes en el
marco del Programa de Promoción del Suelo Industrial del
Principado de Asturias 2005-2008.
Tercero.—Previa instrucción y tramitación de los expedientes de conformidad con la base octava de la convocatoria,
la Comisión de Evaluación, reunida con fecha 30 de julio de
2007, para la valoración de las solicitudes presentadas y admitidas, eleva al Presidente del IDEPA, propuesta de resolución
de las citadas solicitudes, según consta en acta que obra en el
expediente.
Cuarto.—Que la cuantía total máxima de ayudas a conceder, en la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de estas ayudas, para el ejercicio 2007, asciende a trescientos cincuenta mil euros ( 350.000,00 €).
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Fundamentos de derecho
Primero.—De conformidad con lo dispuesto en la base décima de la Resolución de 28 de marzo de 2007, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la presente convocatoria,
el órgano competente para la concesión o desestimación de la
solicitud es el Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.
Segundo.—De conformidad con el artículo 17 de la Ley del
Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, será Presidente del IDEPA, el titular de la Consejería competente en
materia de promoción económica e industrial.
Tercero.—Por Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado, se nombra Consejero de Industria y
Empleo a don Graciano Torre González.
Cuarto.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones 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 del Principado de Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho de aplicación, por la presente,
RESUELVO
Primero.—Conceder con cargo al vigente presupuesto del
IDEPA, subvención en las cuantías que se señalan, para el desarrollo de las actuaciones y con arreglo a las condiciones que
se indican en cada una de ellas, a las asociaciones o Entidades
sin ánimo de lucro que a continuación se relacionan:
1.º—Asociación para la Gestión de Infraestructuras y Servicios de los Polígonos de Roces y Porceyo (GESPOR), (expte.
IDE/2007/000231) CIF G-33910191 por importe de 6.877,93
€, correspondiente al 70% del importe total de 9.825,61 € considerado subvencionable para la creación de imagen corporativa de GESPOR, tercera edición de plano comercial, primera
edición de guía técnica de residuos y adquisición de motosegadora en el polígono industrial de Roces-Porceyo en Gijón,
con arreglo a las siguientes condiciones particulares:
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— Se hará constar en las comunicaciones a la prensa y
medios informativos el hecho de que la actividad ha
sido subvencionada por el Gobierno del Principado de
Asturias a través del IDEPA, con cargo al Programa de
Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008.
— Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una
sola vez al Ente público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias,
S.A. y a Televisión del Principado de Asturias S.A. a la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.
2.º—Asociación de Propietarios y Empresarios del Poligono de PROMOSA (expte. IDE/2007/000248) CIF: G33910415, por importe de 3.955,00 €, correspondientes al 70%
de la inversión total de 5.650,00 €, considerado subvencionable, para la realización de ampliación de sistema de video detección remota (3 nuevas cámaras) en el polígono industrial
de PROMOSA en Gijón y con arreglo a las siguientes condiciones particulares:
— Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2007.
— Plazo de acreditación: 2 meses a partir del plazo de
ejecución.
— Se hará constar en las comunicaciones a la prensa y
medios informativos el hecho de que la actividad ha
sido subvencionada por el Gobierno del Principado de
Asturias a través del IDEPA, con cargo al Programa de
Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008.
— Se aportarán igualmente copia de los permisos, autorizaciones y licencias obtenidos para la ejecución de la
actuación.

— Plazo de acreditación: 2 meses a partir del plazo de
ejecución.

— Se deberá instalar un panel informativo para cada una
de las actuaciones individuales subvencionadas, con las
dimensiones, colores y tipografía de letra según modelo que se facilitará por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, donde se refleje el
hecho de que la actividad ha sido subvencionada por
el Gobierno del Principado de Asturias a través del
IDEPA, con cargo al Programa de Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008. El
modelo de cartel, dimensiones, ubicación y leyenda a
incluir se indicará por el IDEPA.

— Se aportará copia en soporte papel y en soporte CD
del manual de identidad corporativa y, guía técnica de
residuos, y una copia en papel del plano comercial, con
inclusión de logotipos oficiales y haciendo constar que
la actividad ha sido subvencionada por el Gobierno del
Principado de Asturias a través del IDEPA, con cargo al Programa de Promoción de Suelo Industrial del
Principado de Asturias 2005-2008.

— Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una
sola vez al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias,
S.A. y a Televisión del Principado de Asturias S.A. a la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.

— En relación con la compra de bienes de equipo, certificado CE de conformidad, declaración del proveedor
de maquinaria nueva y alta de la motosegadora en el
inmovilizado de la asociación.

3.º—La Asociación de Empresarios y Propietarios del
Polígono de Mora-Garay (Gijón), (expte. IDE/2007/000249)
CIF: G-33684143 por importe de 3.379,31 €, correspondiente
al 70% del importe total de 4.827,59 € considerado subvencionable para la redacción de un estudio de mejora de la seguridad vial en el Polígono Industrial de Mora-Garay y Balagón en
Gijón, con arreglo a las siguientes condiciones particulares:

— Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2007.

— Se incluirá, en lugar visible, el logotipo del Programa
de Suelo y del IDEPA en cualquier elemento promocional de las actuaciones subvencionadas (paneles direccionales, planos, guías, anuncios, trípticos, etc.). En
su caso, se proporcionaran modelos al efecto, previo
planteamiento ante el IDEPA.

— Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2007.
— Plazo de acreditación: 2 meses a partir del plazo de
ejecución.
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— Se aportará una copia en soporte papel y CD del estudio realizado, en el que se incluyan los logotipos oficiales (logotipo del Programa de Suelo y del IDEPA).
Para que los estudios resultantes sean subvencionables,
será condición indispensable la inclusión de una relación valorada de las propuestas de mejora y de los plazos para su implementación.
— Se hará constar en las comunicaciones a la prensa y
medios informativos el hecho de que la actividad ha
sido subvencionada por el Gobierno del Principado de
Asturias a través del IDEPA, con cargo al Programa de
Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008.
— Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una
sola vez al Ente público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias,
S.A. y a Televisión del Principado de Asturias S.A. a la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.
4.º—Asociación de Empresarios y Propietarios del Polígono de Proni-Meres, (expte. IDE/2007/000250) CIF:
G74033176, por importe de 21.127,40 €, correspondiente al
70% del importe total de 30.182,00 € considerado subvencionable, en la Línea de Actuación 1, Acciones y Obras, para la
realización de segunda fase de mejora de condiciones de seguridad vial (señalización vertical de límite de velocidad, ampliación de reductores de velocidad), colocación de numeración
de naves e identificadores de nombres de calles en el polígono
industrial de Proni-Meres en Siero y con arreglo a las siguientes condiciones particulares:
— Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2007.
— Plazo de acreditación: 2 meses a partir del plazo de
ejecución.
— Se aportarán igualmente copia de los permisos, autorizaciones y licencias obtenidos para la ejecución de la
actuación.
— Se hará constar en las comunicaciones a la prensa y
medios informativos el hecho de que la actividad ha
sido subvencionada por el Gobierno del Principado de
Asturias a través del IDEPA, con cargo al Programa de
Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008.
— Se deberá instalar un panel informativo para cada una
de las actuaciones individuales subvencionadas, con las
dimensiones, colores y tipografía de letra según modelo que se facilitará por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, donde se refleje el
hecho de que la actividad ha sido subvencionada por
el Gobierno del Principado de Asturias a través del
IDEPA, con cargo al Programa de Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008. El
modelo de cartel, dimensiones, ubicación y leyenda a
incluir se indicará por el IDEPA.
— Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una
sola vez al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias,
S.A. y a Televisión del Principado de Asturias S.A. a la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.
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5.º—Asociación de Empresarios del Polígono de Olloniego (AEPO), (expte. IDE/2007/000251) CIF G-33666421 por
importe de 4.510,08 €, correspondiente al 69,60% del importe
total de 6.480,00 € considerado subvencionable, para la colocación de 80 placas identificativas de dimensiones 500x350
mm en las naves del Polígono Industrial de Olloniego en
Oviedo con el número de parcela y el nombre de la empresa
por cada lado, construidas en metacrilato, textos en vinilos autoadhesivos e incluyendo la sujeción mediante pata-junquillo
y tornillería a la fachada, con arreglo a las siguientes condiciones particulares:
— Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2007.
— Plazo de acreditación: 2 meses a partir del plazo de
ejecución.
— Se incluirá, en lugar visible, el logotipo del Programa
de Suelo y del IDEPA en cualquier elemento promocional de las actuaciones subvencionadas (paneles direccionales, planos guía, anuncios, trípticos, etc.). En
su caso, se proporcionaran modelos al efecto, previo
planteamiento ante el IDEPA.
— Se hará constar en las comunicaciones a la prensa y
medios informativos el hecho de que la actividad ha
sido subvencionada por el Gobierno del Principado de
Asturias a través del IDEPA, con cargo al Programa de
Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008.
— Se deberá instalar un panel informativo para cada una
de las actuaciones individuales subvencionadas, con las
dimensiones, colores y tipografía de letra según modelo que se facilitará por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, donde se refleje el
hecho de que la actividad ha sido subvencionada por
el Gobierno del Principado de Asturias a través del
IDEPA, con cargo al Programa de Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008. El
modelo de cartel, dimensiones, ubicación y leyenda a
incluir se indicará por el IDEPA.
— Se aportarán igualmente copia de los permisos, autorizaciones y licencias obtenidos para la ejecución de la
actuación.
— Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una
sola vez al Ente público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias,
S.A. y a Televisión del Principado de Asturias S.A. a la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.
6.º—Asociación de Empresarios de los Polígonos de Baíña y La Pereda (ASEBAPE), (expte. IDE/2007/000252) CIF
G-74174103 por importe de 2.835,00 €, correspondiente al
70% del importe total de 4.050,00 €, para diseño e imagen corporativa de la Asociación de Empresarios y colocación de un
rótulo vertical directorio de señalización de 4000x2000 mm,
con arreglo a las siguientes condiciones particulares:
— Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2007.
— Plazo de acreditación: 2 meses a partir del plazo de
ejecución.
— Se incluirá, en lugar visible, el logotipo del Programa
de Suelo y del IDEPA en cualquier elemento promocional de las actuaciones subvencionadas (paneles direccionales, planos guía, anuncios, trípticos, etc.). En
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su caso, se proporcionaran modelos al efecto, previo
planteamiento ante el IDEPA.

modelo de cartel, dimensiones, ubicación y leyenda a
incluir se indicará por el IDEPA.

— Se incluirán los logotipos del Plan de Suelo y del IDEPA en el propio directorio.

— Se aportarán igualmente copia de los permisos, autorizaciones y licencias obtenidos para la ejecución de la
actuación.

— Se hará constar en las comunicaciones a la prensa y
medios informativos el hecho de que la actividad ha
sido subvencionada por el Gobierno del Principado de
Asturias a través del IDEPA, con cargo al Programa de
Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008.
— Se deberá instalar un panel informativo para cada una
de las actuaciones individuales subvencionadas, con las
dimensiones, colores y tipografía de letra según modelo que se facilitará por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, donde se refleje el
hecho de que la actividad ha sido subvencionada por
el Gobierno del Principado de Asturias a través del
IDEPA, con cargo al Programa de Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008. El
modelo de cartel, dimensiones, ubicación y leyenda a
incluir se indicará por el IDEPA.
— Se aportarán igualmente copia de los permisos, autorizaciones y licencias obtenidos para la ejecución de la
actuación.
— Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una
sola vez al Ente público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias,
S.A. y a Televisión del Principado de Asturias S.A. a la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.
7.º—Asociación de Propietarios del Polígono Bankunión
II (Gijón) (expte. IDE/2007/000253) CIF G-33897695 por
importe de 57.120,00 €, correspondiente al 70% del importe
total de 81.600,00 €, considerado subvencionable, para la realización de la segunda fase del proyecto de cerramiento del
perímetro del Polígono Bankunión II en Gijón, con arreglo a
las siguientes condiciones particulares:
— Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2007.
— Plazo de acreditación: dos meses desde la finalización
del plazo establecido para la ejecución del proyecto.
— Se incluirá, en lugar visible, el logotipo del Programa
de Suelo y del IDEPA en cualquier elemento promocional de las actuaciones subvencionadas (paneles direccionales, planos guía, anuncios, trípticos, etc.). En
su caso, se proporcionaran modelos al efecto, previo
planteamiento ante el IDEPA.
— Se hará constar en las comunicaciones a la prensa y
medios informativos el hecho de que la actividad ha
sido subvencionada por el Gobierno del Principado de
Asturias a través del IDEPA, con cargo al Programa de
Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008.
— Se deberá instalar un panel informativo para cada una
de las actuaciones individuales subvencionadas, con las
dimensiones, colores y tipografía de letra según modelo que se facilitará por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, donde se refleje el
hecho de que la actividad ha sido subvencionada por
el Gobierno del Principado de Asturias a través del
IDEPA, con cargo al Programa de Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008. El

— Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una
sola vez al Ente público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias,
S.A. y a Televisión del Principado de Asturias S.A. a la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.
8.º—Asociación de Empresarios del Polígono Empresarial
“Águila del Nora” (Siero), (expte. IDE/2007/000258) CIF G74169699 por importe de 6.562,64 €, correspondiente al 70%
del importe total de 9.375,20 € considerado subvencionable,
para la colocación de un Panel informativo de empresas, adquisición de 10 Contenedores de basura y la Instalación de
lámparas de bajo consumo para alumbrado exterior en el Polígono Empresarial “Águila del Nora” (Siero), con arreglo a
las siguientes condiciones particulares:
— Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2007.
— Plazo de acreditación: dos meses desde la finalización
del plazo establecido para la ejecución del proyecto.
— Se incluirá, en lugar visible, el logotipo del Programa
de Suelo y del IDEPA en cualquier elemento promocional de las actuaciones subvencionadas (paneles direccionales, planos guía, anuncios, trípticos, etc.). En
su caso, se proporcionaran modelos al efecto, previo
planteamiento ante el IDEPA.
— Se hará constar en las comunicaciones a la prensa y
medios informativos el hecho de que la actividad ha
sido subvencionada por el Gobierno del Principado de
Asturias a través del IDEPA, con cargo al Programa de
Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008.
— Se deberá instalar un panel informativo para cada una
de las actuaciones individuales subvencionadas, con las
dimensiones, colores y tipografía de letra según modelo que se facilitará por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, donde se refleje el
hecho de que la actividad ha sido subvencionada por
el Gobierno del Principado de Asturias a través del
IDEPA, con cargo al Programa de Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008. El
modelo de cartel, dimensiones, ubicación y leyenda a
incluir se indicará por el IDEPA.
— Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una
sola vez al Ente público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias,
S.A. y a Televisión del Principado de Asturias S.A. a la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.
9.º—Entidad Urbanística de Conservación del Parque
Tecnológico de Asturias (Llanera), (expte. IDE/2007/000260)
CIF G-74075375 por importe de 24.483,62 €, correspondiente
al 70% del importe total de 34.976,60 € considerado subvencionable, para la instalación de dos cámaras de video vigilancia vía radio, instalación de doble barrera entrada y salida por
nuevo acceso al PTA, jornada – acto de presentación del Plan
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de Movilidad e instalación de mobiliario urbano en el Parque
Tecnológico de Asturias en Llanera, con arreglo a las siguientes condiciones particulares:
— Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2007.
— Plazo de acreditación: 2 meses a partir del plazo de
ejecución.
— Se aportarán igualmente copia de los permisos, autorizaciones y licencias obtenidos para la ejecución de la
actuación, así como un dossier de prensa informativo
de los actos públicos realizados.
— Se deberá instalar un panel informativo para cada una
de las actuaciones individuales subvencionadas, con las
dimensiones, colores y tipografía de letra según modelo que se facilitará por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, donde se refleje el
hecho de que la actividad ha sido subvencionada por
el Gobierno del Principado de Asturias a través del
IDEPA, con cargo al Programa de Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008. El
modelo de cartel, dimensiones, ubicación y leyenda a
incluir se indicará por el IDEPA.
— Se incluirá, en lugar visible, el logotipo del Programa
de Suelo y del IDEPA en cualquier elemento promocional de las actuaciones subvencionadas (Paneles direccionales, planos guía, anuncios, trípticos, etc.). En
su caso, se proporcionaran modelos al efecto, previo
planteamiento ante el IDEPA.
— Se hará constar en las comunicaciones a la prensa y
medios informativos el hecho de que la actividad ha
sido subvencionada por el Gobierno del Principado de
Asturias a través del IDEPA, con cargo al Programa de
Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008.
— Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una
sola vez al Ente público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias,
S.A. y a Televisión del Principado de Asturias S.A. a la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.
10.º—Asociación de Empresarios del Polígono Industrial
de Barres (Castropol), (expte. IDE/2007/000261) CIF G74094459 por importe de 5.201,07 €, correspondiente al 70%
del importe total de 7.430,10 €, considerado subvencionable,
para la realización de suministro y colocación de 30 unidades
de dispositivo de sujeción de contenedores de basura de 800
litros mediante sistema patentado en acero inoxidable en el
Polígono Industrial de Barres en Castropol, con arreglo a las
siguientes condiciones particulares:
— Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2007.
— Plazo de acreditación: 2 meses a partir del plazo de
ejecución.
— Con carácter previo al inicio de la actuación, se deberá formalizar el acuerdo entre el Ayuntamiento de
Castropol y la Asociación donde se establezcan las
condiciones relativas a la titularidad y mantenimiento
de los elementos a instalar. Deberá presentarse dicho
documento.
— Se aportarán igualmente copia de los permisos, autorizaciones y licencias obtenidos para la ejecución de la
actuación.
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— Se incluirá, en lugar visible, el logotipo del Programa
de Suelo y del IDEPA en cualquier elemento promocional de las actuaciones subvencionadas (paneles direccionales, planos guía, anuncios, trípticos, etc.). En
su caso, se proporcionaran modelos al efecto, previo
planteamiento ante el IDEPA.
— Se hará constar en las comunicaciones a la prensa y
medios informativos el hecho de que la actividad ha
sido subvencionada por el Gobierno del Principado de
Asturias a través del IDEPA, con cargo al Programa de
Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008.
— Se deberá instalar un panel informativo para cada una
de las actuaciones individuales subvencionadas, con las
dimensiones, colores y tipografía de letra según modelo que se facilitará por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, donde se refleje el
hecho de que la actividad ha sido subvencionada por
el Gobierno del Principado de Asturias a través del
IDEPA, con cargo al Programa de Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008. El
modelo de cartel, dimensiones, ubicación y leyenda a
incluir se indicará por el IDEPA.
— Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una
sola vez al Ente público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias,
S.A. y a Televisión del Principado de Asturias S.A. a la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.
11.º—Asociación de Empresarios y Propietarios del Polígono Riaño II y III (Langreo), (expte. IDE/2007/000262)
CIF G-74068107 por importe de 5.230,33 €, correspondiente
al 70% del importe total de 7.471,90 €, considerable subvencionable, para la colocación de bandas reductoras de velocidad, la señalización de dichas bandas y la colocación de paneles de señalización de “Punto limpio” en el Polígono Riaño
II y III (Langreo), con arreglo a las siguientes condiciones
particulares:
— Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2007.
— Plazo de acreditación: dos meses desde la finalización
del plazo establecido para la ejecución del proyecto.
— Con carácter previo al inicio de las actuaciones subvencionadas el beneficiario de la subvención deberá contar
con la autorización expresa del Ayuntamiento de Langreo para la colocación de las bandas reductoras y las
señalizaciones. Se aportará copia de dicha autorización
así como de los permisos y licencias obtenidos para la
ejecución de la actuación.
— Se incluirá, en lugar visible, el logotipo del Programa
de Suelo y del IDEPA en cualquier elemento promocional de las actuaciones subvencionadas (paneles direccionales, planos guía, anuncios, trípticos, etc.). En
su caso, se proporcionaran modelos al efecto, previo
planteamiento ante el IDEPA.
— Se hará constar en las comunicaciones a la prensa y
medios informativos el hecho de que la actividad ha
sido subvencionada por el Gobierno del Principado de
Asturias a través del IDEPA, con cargo al Programa de
Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008.
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— Se deberá instalar un panel informativo para cada una
de las actuaciones individuales subvencionadas, con las
dimensiones, colores y tipografía de letra según modelo que se facilitará por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, donde se refleje el
hecho de que la actividad ha sido subvencionada por
el Gobierno del Principado de Asturias a través del
IDEPA, con cargo al Programa de Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008. El
modelo de cartel, dimensiones, ubicación y leyenda a
incluir se indicará por el IDEPA.
— Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una
sola vez al Ente público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias,
S.A. y a Televisión del Principado de Asturias S.A. a la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.
12.º—Asociación de Industriales de la Provincia de Oviedo (ASIPO) (concejo de Oviedo), (expte. IDE/2007/000263)
CIF G-33016056 por importe de 4.434,50 €, correspondiente
al 70% del importe total de 6.335,00 € considerado subvencionable, para las siguientes actuaciones:
— 234 carteles informativos de las parcelas anclados a fachada, según la descripción presentada al efecto en el
apartado 2 de la documentación aportada en el registro
del IDEPA con fecha 27-06-2007.
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— Se aportará un ejemplar de la guía objeto de la
subvención
— Se aportará declaración por persona con poder en la
Asociación de que ésta asume la conservación y mantenimiento de los servicios o actuaciones proyectadas.
— Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una
sola vez al Ente público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias,
S.A. y a Televisión del Principado de Asturias S.A. a la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.
13.º—Asociación de Empresarios del Polígono de Silvota (concejo de Llanera), (expte. IDE/2007/000264) CIF G33076878 por importe de 3.023,23 €, correspondiente al 70%
del importe total de 4.318,90 € considerado subvencionable,
para :
— Colocación de 4 células fotoeléctricas para encendido
automático del alumbrado público en las calles Peña
Redonda, Peña Santa, Peña Brava y Peña Ten. Las
obras incluirán la colocación de mástiles de acero de 6
metros de altura, colocación de las células, conducciones, cableado y colocación de los interruptores magnetotérmicos de protección
— Señales de nombramiento de 15 calles en el Polígono de Silvota tipo AIMPE de 1500x300 reflexivo, con
nombres de calles en fondo de color, colocados sobre
poste L de tubo y diámetro 60x2mm galvanizado.

— Edición de una guía normativa sobre medio ambiente,
prevención de riesgos laborales, seguridad industrial y
código técnico de la edificación (500 uds) en tamaño
A5, 68 pag + portadas, impreso a 4/4 tintas.

Se establecen las siguientes condiciones particulares:

Se establecen las siguientes condiciones particulares:

— Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2007.

— Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2007.
— Plazo de acreditación: 2 meses a partir del plazo de
ejecución.
— Se incluirá, en lugar visible, el logotipo del Programa
de Suelo y del IDEPA en cualquier elemento promocional de las actuaciones subvencionadas (paneles direccionales, planos guía, anuncios, trípticos, etc.). En
su caso, se proporcionaran modelos al efecto, previo
planteamiento ante el IDEPA.
— Se hará constar en las comunicaciones a la prensa y
medios informativos el hecho de que la actividad ha
sido subvencionada por el Gobierno del Principado de
Asturias a través del IDEPA, con cargo al Programa de
Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008.

— Plazo de acreditación: 2 meses a partir del plazo de
ejecución.
— Se incluirá, en lugar visible, el logotipo del Programa
de Suelo y del IDEPA en cualquier elemento promocional de las actuaciones subvencionadas (paneles direccionales, planos guía, anuncios, trípticos, etc.). En
su caso, se proporcionaran modelos al efecto, previo
planteamiento ante el IDEPA.
— Se hará constar en las comunicaciones a la prensa y
medios informativos el hecho de que la actividad ha
sido subvencionada por el Gobierno del Principado de
Asturias a través del IDEPA, con cargo al Programa de
Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008.

— Se deberá instalar un panel informativo para cada una
de las actuaciones individuales subvencionadas, con las
dimensiones, colores y tipografía de letra según modelo que se facilitará por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, donde se refleje el
hecho de que la actividad ha sido subvencionada por
el Gobierno del Principado de Asturias a través del
IDEPA, con cargo al Programa de Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008. El
modelo de cartel, dimensiones, ubicación y leyenda a
incluir se indicará por el IDEPA.

— Se deberá instalar un panel informativo para cada una
de las actuaciones individuales subvencionadas, con las
dimensiones, colores y tipografía de letra según modelo que se facilitará por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, donde se refleje el
hecho de que la actividad ha sido subvencionada por
el Gobierno del Principado de Asturias a través del
IDEPA, con cargo al Programa de Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008. El
modelo de cartel, dimensiones, ubicación y leyenda a
incluir se indicará por el IDEPA.

— Se aportarán igualmente copia de los permisos, autorizaciones y licencias obtenidos para la ejecución de la
actuación.

— Se aportarán igualmente copia de los permisos, autorizaciones y licencias obtenidos para la ejecución de la
actuación.
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— Compromiso escrito del Sr. Presidente de la Asociación de conservación y mantenimiento de los servicios
o actuaciones proyectadas.
— Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una
sola vez al Ente público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias,
S.A. y a Televisión del Principado de Asturias S.A. a la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.
14.º—Asociación de Empresarios del Polígono de Silvota (concejo de Llanera), (expte. IDE/2007/000264) CIF G33076878 por importe de 49.140,00 €, correspondiente al 70%
del importe total de 70.200,00 € considerado subvencionable
para la redacción de proyecto básico y de ejecución, seguridad
y salud, baja tensión, ahorro de energía y ventilación del nuevo centro para la Asociación en una parcela del polígono con
arreglo a las siguientes condiciones particulares:
— Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2007.
— Plazo de acreditación: 2 meses a partir del plazo de
ejecución.
— Se incluirá, en lugar visible, el logotipo del Programa
de Suelo y del IDEPA en cualquier elemento promocional de las actuaciones subvencionadas (paneles direccionales, planos guía, anuncios, trípticos, etc.). En
su caso, se proporcionaran modelos al efecto, previo
planteamiento ante el IDEPA.
— Se hará constar en las comunicaciones a la prensa y
medios informativos el hecho de que la actividad ha
sido subvencionada por el Gobierno del Principado de
Asturias a través del IDEPA, con cargo al Programa de
Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008.
— Se deberá instalar un panel informativo para cada una
de las actuaciones individuales subvencionadas, con las
dimensiones, colores y tipografía de letra según modelo que se facilitará por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, donde se refleje el
hecho de que la actividad ha sido subvencionada por
el Gobierno del Principado de Asturias a través del
IDEPA, con cargo al Programa de Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008. El
modelo de cartel, dimensiones, ubicación y leyenda a
incluir se indicará por el IDEPA.
— Se aportará copia en papel de todos los documentos y
proyectos objetos de la subvención y también una copia en soporte CD de dichos documentos en formatos
WORD o PDF (sin proteger) y los planos en CAD.
— Todos los documentos irán formados por técnico competente y visado por el colegio profesional
correspondiente.
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— Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una
sola vez al Ente público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias,
S.A. y a Televisión del Principado de Asturias S.A. a la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención
Segundo.—Desestimar las solicitudes de ayudas que a continuación se indican y por los motivos que se indican.
1.º—La subvención solicitada por La Asociación del Polígono de Granda II (Siero), (expte. IDE/2007/000197) CIF
G-74062936, con destino al Polígono Industrial de Granda II
(Siero), toda vez que el presupuesto total para la actuación es
de 1.400,00 €, IVA excluido (como viene reflejado en el punto
3 del formulario de solicitud), no alcanza una cuantía global
superior a 3.000,00 € por beneficiario, línea y año, suponiendo
un incumplimiento de la base tercera que rige la concesión de
subvenciones dirigidas a Asociaciones y Entidades sin ánimo
de lucro para la mejora de áreas industriales existentes.
2.º—La subvención solicitada por la Asociación de Empresarios y Propietarios del Polígono de Santa Rita, ASPOSAR (Parres), (expte. IDE/2007/000247) CIF G-74002395
para la Instalación de 30 luminarias en el área industrial de
Santa Rita, con brazo galvanizado para su sujeción a las fachadas de las naves, no se considera subvencionable ya que de la
descripción de la actuación se desprende que no hay una mejora significativa de la red de alumbrado, sino una renovación
de la misma, asimilable a un mantenimiento, lo que supone un
incumplimiento de la base 3.ª de la convocatoria.
Por otra parte, no queda legitimada la condición de beneficiaria de la subvención de la Asociación, puesto que la red
de alumbrado es de titularidad municipal, el Ayuntamiento
es legalmente responsable de su mantenimiento y no hay un
Convenio de Colaboración con el cual documentar fehacientemente que la asociación se encargará del mantenimiento de
las actuaciones proyectadas, incumpliendo así las bases 1.ª y
3.ª de la convocatoria de ayudas. La red proyectada pasaría
igualmente a ser de titularidad municipal
3.º—La subvención solicitada por la Asociación de Empresarios y Propietarios del Polígono de Proni Meres (siero),
(expte. IDE/2007/000250) CIF G-74033176 con destino al polígono de Proni Meres (siero), en la Línea de Actuación 2. Estudios y Proyectos, estudio de dinamización de la asociación y
definición del servicio de transporte colectivo, no se considera
subvencionable toda vez que en primer lugar, tales estudios y
proyectos, constituyen la actividad propia de APIA ( fomento del asociacionismo, difusión y gobernanza de las áreas industriales), para la cual el Instituto de Desarrollo Económico
del Principado de Asturias ha concedido una subvención del
100% de la inversión por Resolución de 4 de julio de 2007.

— Compromiso escrito del Sr. Presidente de conservación
y mantenimiento de los servicios o actuaciones proyectadas en el edificio.

La segunda parte del estudio consistente en la definición
del servicio de transporte colectivo no se considera subvencionable, ya que la competencia para la definición y organización
del Servicio de Transporte Colectivo le corresponde al Consorcio de Transportes de Asturias, quien es la encargada de
realizar todos los estudios necesarios para llevar a cabo dicha
actuación, no estando justificado el protagonismo de la asociación en la misma, salvo en la parte consultiva y de colaboración. Por otra parte, y como la misma asociación manifiesta,
la puesta en marcha del sistema de trasporte colectivo se trata
de una “posibilidad” de futuro y no una certeza.

— Memoria exhaustiva y detallada de las mejoras previstas conseguir como consecuencia del Centro.

No se ha acreditado documentalmente la capacidad técnica de la firma consultora, en forma de currículo, personal, etc.

— Se aportará igualmente compromiso escrito del Sr.
Presidente de la Asociación de solicitar los correspondientes permisos, autorizaciones y licencias para la ejecución de la actuación.
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para el desarrollo de la actuación, lo que supone un incumplimiento de la base 5.ª de la convocatoria.
4.º—La subvención solicitada por la Asociación de Empresarios y Propietarios del Polígono del Espíritu Santo
(Oviedo), (expte IDE/2007/000254) CIF G-74037946 para la
Línea de Actuación 2. Estudios y proyectos, no se considera subvencionable, toda vez que la asociación forma parte de
APIA y esta asociación tiene concedida por Resolución de 4
de julio de 2007 una subvención directa del 100% por parte
del IDEPA de la inversión subvencionable para el fomento
del asociacionismo, difusión y gobernanza de las áreas industriales, y siendo la realización de estudios y proyectos relacionados con el techo o suelo industrial la actividad y fin propio
de APIA.
Por otra parte, no se ha acreditado documentalmente la
capacidad técnica de la firma consultora, en forma de currrículo, personal, etc. para el desarrollo de la actuación, lo que
supone un incumplimiento de la base 5.ª de la convocatoria.
5.º—La subvención solicitada por la La Asociación de empresarios y propietarios del Polígono Riaño II y III (Langreo),
(expte. IDE/2007/000262) CIF G-74068107, para la realización de un estudio para la viabilidad de la propia gestión de
la asociación dado que el estudio propuesto se centra en el
análisis de la gestión de la propia asociación y no del Polígono, no esta por tanto contemplado en los estudios y proyectos
subvencionables que se detallan en la Línea 2 de la base tercera de la convocatoria.
Por otra parte, la asociación forma parte de APIA la cual
tiene concedida por Resolución de 4 de julio de 2007 una subvención directa por parte del IDEPA del 100% de la inversión
subvencionable para el fomento del asociacionismo, difusión
y gobernanza de las áreas industriales, por tanto a APIA ya
se le esta subvencionando directamente para que colabore a
mejorar la gestión de las asociaciones que forman parte de su
Federación.
Por todo lo cual la subvención solicitada por la Asociación de empresarios y propietarios del Polígono Riaño II y
III (Langreo) para la realización de un estudio para la viabilidad de la propia gestión de la asociación no se considera
subvencionable.
Tercero.—Notificar a los interesados la presente Resolución, la cual será objeto asimismo de publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el Presidente del IDEPA, 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.
Llanera, 7 de agosto de 2007.—El Presidente del
IDEPA.—13.383.
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Resolución de 7 de agosto 2007, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se
resuelven las solicitudes de ayudas presentadas en el marco de la convocatoria pública de subvenciones dirigidas a
Entidades Locales para la mejora de las áreas industriales existentes en el marco del Programa de Promoción del
Suelo Industrial del Principado de Asturias (2005-2008),
para el ejercicio 2007.
Antecedentes de hecho
Primero.—Con fecha 28 de abril de 2005, el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias aprueba el Programa
de Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias
2005-2008. Por su naturaleza y atribuciones, el Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias reúne las
condiciones para ser el responsable directo de la ejecución de
dicho Programa. En base a lo expuesto, le corresponderían
entre otras, las funciones de contribuir con fondos propios o
de terceros a la financiación de aquellas actuaciones incluidas en el Programa, incluyendo la adecuación de polígonos y
áreas industriales.
Segundo.—Mediante Resolución de fecha 28 de marzo de
2007 (BOPA 27-IV-2007), del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a Entidades
Locales para la mejora de las áreas industriales existentes en
el marco del Programa de Promoción del Suelo Industrial del
Principado de Asturias 2005-2008 y se aprueba la convocatoria pública de las citadas ayudas para este ejercicio 2007.
Tercero.—Previa instrucción y tramitación de los expedientes de conformidad con la base novena de la convocatoria, la Comisión de Evaluación, reunida con fecha 30 de julio
de 2007, para la valoración de las solicitudes presentadas y
admitidas, eleva al Presidente del IDEPA, propuesta de resolución de las citadas solicitudes, según consta en acta que obra
en el expediente.
Cuarto.—Que la cuantía total máxima de ayudas a conceder, en la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de estas ayudas, para el ejercicio 2007, asciende a cuatrocientos mil euros (400.000 €).
Fundamentos de derecho
Primero.—De conformidad con lo dispuesto en la base undécima de la Resolución de 28 de marzo de 2007, el órgano
competente para la concesión o desestimación de la solicitud
es el Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias.
Segundo.—De conformidad con el artículo 17 de la Ley del
Principado de Asturias 2/2002, de 12 de abril, del Instituto de
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, será Presidente del IDEPA, el titular de la Consejería competente en
materia de promoción económica e industrial.
Tercero.—Por Decreto 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado, se nombra Consejero de Industria y
Empleo a don Graciano Torre González.
Cuarto.—La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 General de
Subvenciones 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 del Principado de Asturias.
Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho de aplicación, por la presente,
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RESUELVO
Primero.—Conceder con cargo al vigente presupuesto del
IDEPA, subvención en las cuantías que se señalan, para el
desarrollo de las actuaciones y con arreglo a las condiciones
que se indican en cada una de ellas, a las Entidades Locales
que se relacionan a continuación:
1.º—Al Ayuntamiento de Mieres (expte. IDE/2007/000189),
CIF: P3303700C por importe de 90.000,00 €, correspondiente al 67,36% del importe total de 133.606,98 € considerado
subvencionable, para la realización de obras de acondicionamiento de pasos de peatones, sumideros, arquetas, mejora del
firme y capa de rodadura y seguridad y salud en el Polígono
Industrial Vega de Arriba en Mieres conforme al proyecto de
mayo de 2007 redactado por la Oficina Técnica Municipal.
Se imponen las siguientes condiciones particulares:
— Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2007.
— Plazo de acreditación: 2 meses a partir del plazo de
ejecución.
— Se incluirá, en lugar visible, el logotipo del Programa
de Suelo y del IDEPA en cualquier elemento promocional de las actuaciones subvencionadas (paneles direccionales, planos guía, anuncios, trípticos, etc.). En
su caso, se proporcionaran modelos al efecto, previo
planteamiento ante el IDEPA.
— Se hará constar en las comunicaciones a la prensa y
medios informativos el hecho de que la actividad ha
sido subvencionada por el Gobierno del Principado de
Asturias a través del IDEPA, con cargo al Programa de
Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008.
— Se aportará a la justificación copia compulsada por el
Secretario del Acta de replanteo, Certificación Final y
Acta de recepción de las obras.
— Se aportará a la justificación copia compulsada por el
Secretario de la documentación relativa al expediente
de contratación de las obras.
— Se deberá instalar un panel informativo para cada una
de las actuaciones individuales subvencionadas, con las
dimensiones, colores y tipografía de letra según modelo que se facilitará por el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, donde se refleje el
hecho de que la actividad ha sido subvencionada por
el Gobierno del Principado de Asturias a través del
IDEPA, con cargo al Programa de Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008. El
modelo de cartel, dimensiones, ubicación y leyenda a
incluir se indicará por el IDEPA.
— Se aportarán igualmente copia de los permisos, autorizaciones y licencias obtenidos para la ejecución de la
actuación.
— Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una
sola vez al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias,
S.A. y a Televisión del Principado de Asturias S.A. a la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.
2.º— Al Ayuntamiento de Siero (expte. IDE/2007/000192),
CIF: P3306600B por importe de 90.000,00 €, correspondiente
al 19,94% del importe total de 451.357,68 € considerado sub-
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vencionable, para la realización de obras de acondicionamiento de las instalaciones y reurbanización de viales Fase I en el
Polígono Industrial de Llames-Viella en Siero, y de acuerdo
con las siguientes condiciones particulares:
— Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2007.
— Plazo de acreditación: 2 meses a partir del plazo de
ejecución.
— Se aportará documentación acreditativa de la titularidad pública de los terrenos.
— Se aportará copia compulsada de la documentación relativa al expediente de contratación.
— Se aportará copia compulsada del acta de replanteo,
certificado final de obras y acta de recepción.
— Se aportará Declaración Expresa firmada por el Sr. Alcalde referente al compromiso de mantenimiento por
parte del Consistorio de la/las actuaciones presentadas
en el presente expediente.
— Se aportarán igualmente copia de los permisos, autorizaciones y licencias obtenidos para la ejecución de la
actuación (autorización para los trabajos de acondicionamiento en dominio público de carreteras del Principado de Asturias, según proyecto).
— El Ayuntamiento deberá instalar un panel informativo
para cada una de las actuaciones individuales subvencionadas, con las dimensiones, colores y tipografía de
letra según modelo que se facilitará por el Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
donde se refleje el hecho de que la actividad ha sido
subvencionada por el Gobierno del Principado de Asturias a través del IDEPA, con cargo al Programa de
Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008. El modelo de cartel, dimensiones, ubicación y leyenda a incluir se indicará por el IDEPA.
— Se incluirá, en lugar visible, el logotipo del Programa
de Suelo y del IDEPA en cualquier elemento promocional de las actuaciones subvencionadas (paneles direccionales, planos guía, anuncios, trípticos, etc.). En
su caso, se proporcionaran modelos al efecto, previo
planteamiento ante el IDEPA.
— Se hará constar en las comunicaciones a la prensa y
medios informativos el hecho de que la actividad ha
sido subvencionada por el Gobierno del Principado de
Asturias a través del IDEPA, con cargo al Programa de
Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008.
— Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una
sola vez al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias,
S.A. y a Televisión del Principado de Asturias S.A. a la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.
3.º—Al Ayuntamiento de Gijón (expte. IDE/2007/000204),
CIF P3302400A, por importe de 90.000,00 €, correspondiente
al 18,75% del importe total de 480.013,00 € considerado subvencionable, de la Línea 1, Acciones y Obras para la realización de obras de mejora de urbanización de las calles Thomas
A. Edison, Marconi, Samuel Morse, todas ellas ubicadas en la
zona de Roces-Puente Seco en el Polígono Industrial de Roces-Porceyo en Gijón, con arreglo a las siguientes condiciones
particulares:
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— Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2007.
— Plazo de acreditación: 2 meses a partir del plazo de
ejecución.
— Se aportará copia compulsada de la documentación relativa al expediente de contratación.
— Se incluirá una copia compulsada del acta de replanteo, certificado final de obras y acta de recepción.
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cionadas, con las dimensiones, colores y tipografía de
letra según modelo que se facilitará por el Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
donde se refleje el hecho de que la actividad ha sido
subvencionada por el Gobierno del Principado de Asturias a través del IDEPA, con cargo al Programa de
Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008. El modelo de cartel, dimensiones, ubicación y leyenda a incluir se indicará por el IDEPA.

— Se aportará Declaración Expresa firmada por el Sr. Alcalde referente al compromiso de mantenimiento por
parte del Consistorio de la/las actuaciones presentadas
en el presente expediente.

— Certificación final y Acta de replanteo.

— Se aportarán igualmente copia de los permisos, autorizaciones y licencias obtenidos para la ejecución de la
actuación.

— Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una
sola vez al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias,
S.A. y a Televisión del Principado de Asturias S.A. a la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.

— El Ayuntamiento deberá instalar un panel informativo,
con las dimensiones, colores y tipografía de letra según
modelo que se facilitará por el Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias, donde se refleje el hecho de que la actividad ha sido subvencionada
por el Gobierno del Principado de Asturias a través del
IDEPA, con cargo al Programa de Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008. El
modelo de cartel, dimensiones, ubicación y leyenda a
incluir se indicará por el IDEPA.
— Se hará constar en las comunicaciones a la prensa y
medios informativos el hecho de que la actividad ha
sido subvencionada por el Gobierno del Principado de
Asturias a través del IDEPA, con cargo al Programa de
Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008.
— Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una
sola vez al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias,
S.A. y a Televisión del Principado de Asturias S.A. a la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.
4.º—Ayuntamiento de Langreo (expte. IDE/2007/000256),
CIF P3303100F por importe de 46.479,38 €, correspondiente
al 70% del importe total de 66.399,12 € considerado subvencionable para la para la ejecución de las obras de alumbrado
publico en su Fase III-A del Polígono Industrial de Riaño I
con arreglo a las siguientes condiciones particulares:
— Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2007.
— Plazo de acreditación: 2 meses a partir del plazo de
ejecución.
— Se incluirá, en lugar visible, el logotipo del Programa
de Suelo y del IDEPA en cualquier elemento promocional de las actuaciones subvencionadas (paneles direccionales, planos guía, anuncios, trípticos, etc.). En
su caso, se proporcionaran modelos al efecto, previo
planteamiento ante el IDEPA.
— Se hará constar en las comunicaciones a la prensa y
medios informativos el hecho de que la actividad ha
sido subvencionada por el Gobierno del Principado de
Asturias a través del IDEPA, con cargo al Programa de
Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008.
— El Ayuntamiento deberá instalar un panel informativo
para cada una de las actuaciones individuales subven-

— Copia compulsada de la documentación relativa al expediente de contratación.

5.º—Ayuntamiento de Llanera (expte. IDE/2007/000257),
CIF P3303500G por importe de 46.764,38 €, correspondiente
al 80% del importe total de 58.455,47 € considerado subvencionable para la realización de las siguientes obras a realizar
en el Polígono Industrial de Silvota en Llanera y que se describen a continuación:
•Segunda fase del proyecto de mejora del firme y seguridad
vial de la calle Peña Santa: tramo de la calle Peña Santa
comprendido desde la intersección con la calle Peña Mayor en dirección a la calle Peña Ten conforme al proyecto
de mayo de 2007 de la Oficina Técnica Municipal.
Se impondrán las siguientes condiciones particulares de
concesión:
— Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2007.
— Plazo de acreditación: 2 meses a partir del plazo de
ejecución.
— Se incluirá, en lugar visible, el logotipo del Programa
de Suelo y del IDEPA en cualquier elemento promocional de las actuaciones subvencionadas (paneles direccionales, planos guía, anuncios, trípticos, etc.). En
su caso, se proporcionaran modelos al efecto, previo
planteamiento ante el IDEPA.
— Se hará constar en las comunicaciones a la prensa y
medios informativos el hecho de que la actividad ha
sido subvencionada por el Gobierno del Principado de
Asturias a través del IDEPA, con cargo al Programa
de Promoción de Suelo Industrial del Principado de
Asturias 2005-2008 y se aportará un dossier de prensa
al efecto.
— Se aportarán igualmente copia de los permisos, autorizaciones y licencias obtenidos para la ejecución de la
actuación.
— Se aportará copia del Acta de replanteo, certificado final de obras y acta de recepción.
— Se aportará Declaración Expresa firmada por el Sr. Alcalde referente al compromiso de mantenimiento por
parte del Consistorio de la/las actuaciones presentadas
en el presente expediente.
— El Ayuntamiento deberá instalar un panel informativo
para cada una de las actuaciones individuales subvencionadas, con las dimensiones, colores y tipografía de
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letra según modelo que se facilitará por el Instituto
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
donde se refleje el hecho de que la actividad ha sido
subvencionada por el Gobierno del Principado de Asturias a través del IDEPA, con cargo al Programa de
Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008. El modelo de cartel, dimensiones, ubicación y leyenda a incluir se indicará por el IDEPA.

1.º—La subvención solicitada por el Ayuntamiento de Tineo (expte. IDE/2007/000194) CIF P3307300H por incumplimiento de la base 1.ª de la convocatoria, al no constituir el
Área Industrial de El Forcayao un área industrial existente
con tal configuración, ya que las obras de urbanización aún
no han finalizado por lo que no se ha recibido por el Ayuntamiento como tal, además de que a fecha actual no hay instalada ninguna empresa.

— A la justificación del expediente, el Ayuntamiento deberá presentar de manera inexcusable la documentación fehaciente relativa a recepción del Polígono por
parte del Ayuntamiento:

2.º—La subvención solicitada por el Ayuntamiento de Bimenes (expte. IDE/2007/000203), CIF P3300600H por incumplimiento de la base 1.ª de la convocatoria, al no constituir el
Polígono Industrial de Xenra un área industrial existente con
tal configuración, ya que si bien se han terminado las obras de
urbanización del polígono, y se han adjudicado las parcelas,
en la actualidad no hay constancia de la instalación de ninguna empresa.

•Documento oficial de recepción del Polígono.
•Certificado del Sr. Secretario del Ayuntamiento de
Llanera relativo al acuerdo de la Corporación Local
para la recepción del Polígono.
— Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una
sola vez al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias,
S.A. y a Televisión del Principado de Asturias S.A. a la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.
6.º—Al Ayuntamiento de Mieres (expte. IDE/2007/000259),
CIF P3303700C por importe de 13.073,20 €, correspondiente
al 70% del importe total de 18.676,00 € considerado subvencionable para la realización de un estudio de viabilidad para
el desarrollo del centro de servicios del Polígono Fábrica de
Mieres que incluirá un anteproyecto del mismo con arreglo a
las siguientes condiciones particulares:
— Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2007.
— Plazo de acreditación: 2 meses a partir del plazo de
ejecución.
— Se incluirá, en lugar visible, el logotipo del Programa
de Suelo y del IDEPA en cualquier elemento promocional de las actuaciones subvencionadas (paneles direccionales, planos guía, anuncios, trípticos, etc.). En
su caso, se proporcionaran modelos al efecto, previo
planteamiento ante el IDEPA.
— Se hará constar en las comunicaciones a la prensa y
medios informativos el hecho de que la actividad ha
sido subvencionada por el Gobierno del Principado de
Asturias a través del IDEPA, con cargo al Programa de
Promoción de Suelo Industrial del Principado de Asturias 2005-2008.
— El estudio deberá incluir una memoria específica en
el que se detallen las previsibles mejoras sobre el área
empresarial.
— Copia compulsada de la documentación relativa al expediente de contratación.
— Los beneficiarios de ayudas por importe igual o superior al 20% del coste total del proyecto o actividad
subvencionada, autorizan, de forma gratuita y por una
sola vez al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Principado de Asturias,
S.A. y a Televisión del Principado de Asturias S.A. a la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.
Segundo.—Desestimar las solicitudes de ayudas que a continuación se indican y por los motivos que se indican:

3.º—La subvención solicitada por el Ayuntamiento de Bimenes (expte. IDE/2007/000203), CIF P3300600H por incumplimiento de las bases 1.ª y 3.ª de la convocatoria, no pudiendo
asimilarse el Polígono Industrial de Xenra a un área industrial
existente al no haber constancia aún de la existencia de empresas instaladas en el mismo, y al no ajustarse en concreto el
estudio técnico para obras de drenaje, medioambientales y de
seguridad en el Polígono Industrial de Xenra, a las actuaciones subvencionables según la base 3.ª
4.º— La subvención solicitada por el Ayuntamiento de
Langreo (expte. IDE/2007/000255), CIF P3303100F por incumplimiento de la base 5.ª de la convocatoria ya que la solicitud no está firmada por el Alcalde, toda vez que los interesados deben presentar su formulario firmado por el representante legal de la Entidad Local. Por otro lado según
el informe al que hace referencia el Sr. Secretario, el suelo
donde se instalarán las señales no es suelo industrial y además
están adscritos a la Red de Infraestructuras del Principado de
Asturias siendo su titular el propio Principado de Asturias,
además, la actuación, no se desarrolla en el ámbito de ningún
polígono industrial, lo que supone un incumplimiento de la
base 2.ª
5.º—La subvención solicitada por el Ayuntamiento de
Bimenes (expte. IDE/2007/000265), CIF P3300600H, por incumplimiento de la base 1.ª de la convocatoria no pudiendo
asimilarse el Polígono Industrial de Xenra a un área industrial existente al no existir todavía empresas instaladas en el
mismo.
6.º—La subvención solicitada por el Ayuntamiento de
Laviana (expte. IDE/2007/000267), CIF P3303200D, por
incumplimiento de la las bases 1.ª, 3.ª y 10.ª de la convocatoria, no pudiendo asimilarse la actuación presentada a una
actuación de mejora de infraestructuras de un área industrial
existente, sino a una actuación de restauración de patrimonio
industrial.
Tercero.—Notificar a los interesados la presente Resolución, la cual será objeto asimismo de publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el Presidente del IDEPA, 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
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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.
Llanera, 7 de agosto de 2007.—El Presidente del
IDEPA.—13.384.

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

Información pública de licitación mediante el sistema de concurso por procedimiento abierto de la contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo, correctivo,
vigilancia y conducción de edificios e instalaciones dependientes de esta Gerencia de Atención Primaria del Área
IV de Oviedo.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de
Atención Primaria Área Sanitaria IV de Oviedo. Servicio de Suministros.
c) Numero de expediente: 2-2007-AP-4.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del Servicio de
Mantenimiento preventivo, correctivo, vigilancia y conducción de edificios e instalaciones dependientes de esta Gerencia de Atención Primaria Área Sanitaria IV.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe: 110.000,00 euros (IVA e impuestos incluidos).
5.—Obtención de la documentación:
a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Área IV de
Oviedo. Servicio de Suministros.
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c) Lugar de presentación: Registro de Atención Primaria
de Oviedo, c/ Palmira Villa, s/n. Oviedo, 33011.
d) Admisión de variantes: Ver pliego.
7.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Gerencia de Atención Primaria de Oviedo
(Sala de Juntas).
b) Domicilio: C/ Palmira Villa, s/n.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha y hora: Se comunicará en el tablón de anuncios
fecha y hora de la Mesa de apertura de ofertas de los
licitadores.
8.—Gastos de anuncios:
Los gastos de publicación de anuncios en diarios oficiales
o cualesquiera otros medios de comunicación serán por
cuenta del adjudicatario.
Oviedo, 23 de julio de 2007.—El Director Gerente del
SESPA.—(P.D.: Resolución de 12-11-2003), la Gerente de A.
Primaria Área Sanitaria IV.—12.588.
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural:

Información pública del proyecto de concentración
parcelaria de la zona de Trasmonte-Villarquille. Municipios: San Martín de Oscos-Grandas de Salime.
Se pone en conocimiento de todos los interesados en la
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 67/2004, de
5 de agosto, que redactado por el Servicio de Mejoras Agrarias de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
el proyecto de concentración parcelaria, estará expuesto al
público durante treinta días a contar desde el día siguiente
a la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias .
Durante el período de tiempo señalado todos aquellos a
quienes afecte la concentración podrán formular ante la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural las observaciones o sugerencias escritas que estimen oportunas sobre el
proyecto.

a) Fecha límite de presentación: Dentro del plazo de 15
días naturales, a contar desde el día siguiente a esta
publicación.

Se requiere de los titulares de derechos y situaciones jurídicas sobre las fincas que hubiesen sido ya acreditadas en el
procedimiento de concentración, con excepción de las servidumbres prediales para que, de acuerdo con los propietarios
afectados y dentro del lote de reemplazo, señalen la finca,
porción de finca o parte alícuota de la misma, según los casos, sobre las que tales derechos o situaciones jurídicas han de
quedar establecidos en el futuro, con apercibimiento de que
si no acreditan su conformidad dentro del plazo señalado, la
asignación se verificará de oficio por la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural. Los acuerdos de los interesados solo se respetarán cuando la efectividad de los derechos
trasladados no afecten a la indivisibilidad de la unidad mínima
de cultivo.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de
cláusulas administrativas.

Oviedo, 30 de abril de 2007.—La Secretaria General
Técnica.—13.526.

b) Domicilio: C/ Palmira Villa, s/n.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33011.
d) Teléfono: 985 118 192/ 985 118 276.
e) Fecha limite de recogida de solicitudes: Dos días anteriores al último del plazo señalado para la recepción de
proposiciones.
6.—Presentación de ofertas:
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Consejería de Industria y Empleo:

Información pública de solicitud administativa y
aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta
tensión.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se concede un plazo de 20 días contados a partir del día
siguiente de la publicación de este anuncio para la presentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del proyecto
de las instalaciones comprendidas en la siguiente solicitud. A
este efecto, podrá tomarse vista del expediente en las oficinas
de la Dirección General de Minería, Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de España, 1, 3.ª
planta, 33007-Oviedo).
Expediente: AT-8269.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.
Instalación:
— Centro de Transformación “Lauredal Azalea, 5” tipo
interior en edificio, de 1.000 kVA de potencia asignada
con relación de transformación 22 kV/B2.
— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión,
de 20 kV de tensión nominal con 324 metros de longitud y cable aislado con aislamiento seco de 12/20
kV de 240 mm² de sección, para conexión del centro
de transformación “Lauredal Azalea, 5” con la red de
distribución.
Emplazamiento: Calles Martín, La Jirafa y nuevas calles
en construcción D y J del Lauredal en Gijón, concejo de
Gijón.
Objeto: Atender nuevas peticiones de suministro.
Presupuesto: 84.115,07 euros.
Oviedo, 1 de agosto de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—13.722.
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Información pública del estudio de impacto ambiental y proyecto de explotación para la autorización de una
industria extractiva por minería subterránea en las proximidades del pueblo de La Planadera, concejo de Salas.
Por la representación de “Metazinco Rocas, S.A.” se ha
promovido expediente de arrendamiento con opción a compra de una parte de la Concesión de Explotación “Felipe 5.ª
Fracción”, número 30.030 quinto, que se sustenta en una explotación subterránea de caliza ornamental a desarrollar en
las proximidades del pueblo de La Planadera, concejo de
Salas.
De conformidad con lo establecido en el R.D. 1131/1988,
de 30 de septiembre, que aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por el
R.D.L. 9/2000 de 6 de octubre y por las Leyes 6/2001 de 8
de mayo, 62/2003 de 30 de diciembre, 9/2006 de 28 de abril y
27/2006 de 18 de julio, se someten a información pública los
correspondientes estudio de impacto ambiental y proyecto de
explotación.
De dichos documentos, y de acuerdo con lo establecido en
la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora
las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), se podrá tomar vista,
en horario de oficina (lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas),
en la Dirección General de Minería y Energía (plaza España
n.º 1, 4.ª planta, 33007-Oviedo) y presentar por escrito, en la
forma prevista en el art. 38.4 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, las alegaciones que
se estimen oportunas, durante el plazo de treinta días hábiles
a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio.
Oviedo, 16 de agosto de 2007.—El Jefe del Servicio de
Promoción y Desarrollo Minero.—13.739.
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III. Administración del Estado
Delegación del Gobierno en Asturias
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se
hace pública notificación del acuerdo de iniciación del expediente sancionador que se indica, incoado a los interesados
que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose intentado las notificaciones de los mismos en el último domicilio
conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.
Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobierno, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo
que en su defensa estimen conveniente y a consultar el respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas resoluciones.
N.º
expte.

DENUNCIADO

2141/06 ALMUDENA
MOLINA
MORENO

FECHA DOMICILIO LOCALIDAD
DENUNCIA
27-09-2006

INFRACCIÓN

CUANTÍA
SANCIÓN

GAVILOTA, 1, 1º IZDA.
SAN PEDRO DE
ALCÁNTARA MARBELLA (MÁLAGA)

25.1 Ley Orgánica 1/92 de 21 300,51 € a
de febrero, sobre Protección 6.010,12 €
de la Seguridad Ciudadana
(BOE 22-2-92)

4541/07 HIGINIO
2-7-2007
RODRÍGUEZ
ÁLVAREZ

C. LEOPOLDO ALAS
HIJO, 5, 1º C
OVIEDO

146.1 del Reglamento de 300,51 € a
Armas, aprobado por Real 6.010,12 €
Decreto 137/93, de 29 de
enero (BOE 5-3-93)

4672/07 HÉCTOR
6-7-2007
RODRÍGUEZ
CRESPO

C. AURELIANO SAN
ROMÁN, 29, 1º B
OVIEDO

146.1 del Reglamento de 300,51 € a
Armas, aprobado por Real 6.010,12 €
Decreto 137/93, de 29 de
enero (BOE 5-3-93)

4673/07 JUAN PÉREZ 6-7-2007
AMAYA

C. ACISCLO MUÑIZ
VIGO, 8, 1º
OVIEDO

146.1 del Reglamento de 300,51 € a
Armas, aprobado por Real 6.010,12 €
Decreto 137/93, de 29 de
enero (BOE 5-3-93)

4748/07 RUBÉN
10-7-2007
ALMIRANTE
OLAY

C. PUERTO DEL PALO, 5.2 Reglamento de Armas, 300,51 € a
1, 3º A
aprobado por Real Decre- 6.010,12 €
to 137/93, de 29 de enero
GIJÓN
(BOE 5-3-93)

4775/07 IVÁN SALAZAR GOLPE

18-7-2007

C. LEOPOLDO, 3.
LUGONES
SIERO

146.1 del Reglamento de 300,51 € a
Armas, aprobado por Real 6.010,12 €
Decreto 137/93, de 29 de
enero (BOE 5-3-93)

4895/07 MARCOS
GARCÍA
IGLESIAS

24-7-2007

AV. FERNÁNDEZ
BALSERA, 26, 2º C
AVILÉS

146.1 del Reglamento de 300,51 € a
Armas, aprobado por Real 6.010,12 €
Decreto 137/93, de 29 de
enero (BOE 5-3-93)

4915/07 LUIS ALBER- 25-7-2007
TO BAUZA
REYES

C. ANSELMO
CIFUENTES, 10, 3º A
GIJÓN

146.1 del Reglamento de 300,51 € a
Armas, aprobado por Real 6.010,12 €
Decreto 137/93, de 29 de
enero (BOE 5-3-93)

4916/07 MANUEL
ALVES DÍAS

25-7-2007

C. POLA DE SIERO,
6, 1º C
GIJÓN

146.1 del Reglamento de 300,51 € a
Armas, aprobado por Real 6.010,12 €
Decreto 137/93, de 29 de
enero (BOE 5-3-93)

4962/07 BASTIÁN
PRENDES
CAMPORRO

26-7-2007

C. TEODORO CUESTA, 146.1 del Reglamento de 300,51 € a
3, 1º D
Armas, aprobado por Real 6.010,12 €
Decreto 137/93, de 29 de
OVIEDO
enero (BOE 5-3-93)

5021/07 ROBERTO
JOSÉ LÓPEZ
GARCÍA

27-7-2007

C. DIARIO EL
146.1 del Reglamento de 300,51 € a
COMERCIO, S/N, CEN- Armas, aprobado por Real 6.010,12 €
Decreto 137/93, de 29 de
TRO SOCIAL GIJÓN
enero (BOE 5-3-93)

N.º
expte.

DENUNCIADO

FECHA DOMICILIO LOCALIDAD
DENUNCIA

INFRACCIÓN

CUANTÍA
SANCIÓN

5143/07 ANTONIO
JARAMILLO
RIVERA

2-8-2007

C. RÍO CUBIA, 5, 1º
IZDA.
OVIEDO

156.i), en relación con el 300,51 € a
art. 146 del Reglamento 6.010,12 €
de Armas, aprobado por
Real Decreto 137/93 de 29
de enero (BOE 5-3-93)

5164/07 MARÍA
ARIAS
BUSTOS

6-8-2007

C. RÍO SELLA, 10
GIJÓN

146.1 del Reglamento de 300,51 € a
Armas, aprobado por Real 6.010,12 €
Decreto 137/93, de 29 de
enero (BOE 5-3-93)

Oviedo, a 14 de agosto de 2007.—El Delegado de Gobierno.—P.D.: El Secretario General.—13.602.

Demarcación de Carreteras en Asturias
Anuncio
Información pública sobre el levantamiento de las actas previas a la
ocupación complementarias, correspondientes a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto “Autovía A-8, del Cantábrico. Tramo: Cadavedo – Querúas”
Clave del proyecto: 12-O-4760.
Término municipal: Valdés.
Provincia de Asturias.
Mediante resolución de fecha 27 de junio de 2003, la Dirección General de Carreteras aprueba el proyecto arriba indicado y ordena a esta Demarcación de Carreteras del Estado en
Asturias que proceda a la incoación del expediente de expropiación forzosa correspondiente al proyecto de referencia.
Posteriormente, con fecha 20 de agosto de 2007, esta Jefatura ordena la incoación de un expediente complementario
de expropiación forzosa motivado por la necesidad de ocupar
terrenos adicionales a los ya expropiados, para ampliación de
la cuneta de desagüe y sección tubular de 800 mm de diámetro existente en la parcela 2 del polígono 6 del municipio de
Valdés, debido a la insuficiencia de dichos elementos para la
evacuación de aguas en régimen de lluvia extraordinario y en
la nueva situación derivada de la ejecución de las obras del
tramo: Cadavedo-Querúas.
Es de aplicación el apartado 1.º del artículo 8 de la Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, modificado por el artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, a cuyo tenor la mencionada aprobación implica la declaración de utilidad pública
y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes a los fines de expropiación,
de ocupación temporal y de imposición de servidumbres. La
tramitación del correspondiente expediente expropiatorio se
ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto
en los artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, y concordantes de su Reglamento
de 26 de abril de 1957.
En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y aten-

17046

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 203

diendo a lo señalado en las reglas 2.ª y 3.ª de su artículo 52,
ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en las relaciones que se harán públicas en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, y que se encuentran expuestas en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Valdés, así como en
el de esta Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias,
para iniciar el trámite de levantamiento de las actas previas a
la ocupación, señalando a tal efecto los lugares, fechas y horas
que a continuación se indican:
Término municipal de Valdés.
Lugar: Ayuntamiento de Valdés.
Fecha y horas: Día 11 de septiembre de 2007, de 10.00 a
10.30 horas.
Además de en los medios antes citados, se dará cuenta del
señalamiento a los interesados mediante citación individual
y a través de la inserción del correspondiente anuncio en dos
diarios de la provincia y en el Boletín Oficial del Estado. Publicación esta última que, a tenor de lo dispuesto en el artículo
59.5 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, servirá como notificación a los
posibles interesados que no hayan podido ser identificados, a
los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su paradero.
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Tesorería General de la Seguridad
Social
Dirección Provincial de Asturias

Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles
En el expediente administrativo de apremio número 33 02
06 141659 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social la siguiente:
Providencia: Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, propiedad de Gallego Soto José, que fueron
embargados en el procedimiento administrativo de apremio
seguido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02 de Avilés por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración
el día 2 de octubre de 2007 a las 10.00 horas, en la calle Pérez
de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25),
modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre
(BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.
Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:
Datos finca:
•Descripción: Vivienda de 49,32 m².

Al acto convocado deberán comparecer los titulares de los
bienes y derechos que se expropian personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando todos los documentos acreditativos de su titularidad y el último
recibo del impuesto de bienes inmuebles, pudiendo hacerse
acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

•Calle: San José Artesano, 1-Bloque 13-3.º C

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda al
levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación, los
interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias (plaza de España
n.º 3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar los
bienes afectados por la urgente ocupación.

•Tomo: 1311. Libro: 37. Folio: 52. N.º finca: 2773.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes
citadas.
Oviedo, a 22 de agosto de 2007.—El Ingeniero Jefe de la
Demarcación.—13.728.
Anexo I
Fincas afectadas en el término municipal de Valdés
POL.

PAR.

TITULAR/ES Y DOMICILIO

SUPERFICIE
AFECTADA

CULTIVO

2000-OT

6

2

GERMANA Y RAMÓN PÉREZ GARCÍA
33785-CHANO DE CANERO (VALDÉS)
ASTURIAS

1.295 m²

PRADO

2000-S

6

2

GERMANA Y RAMÓN PÉREZ GARCÍA
33785-CHANO DE CANERO (VALDÉS)
ASTURIAS

393 m²

PRADO

FINCA N.º

•Localidad: Avilés (Asturias)
•Código postal: 33402
Datos registro:
•Registro de la Propiedad: Avilés n.° 2
Descripción registral: Urbana.—Finca n.° 15, piso 3.° izquierda señalado con la letra C, en el bloque número trece,
sito en términos del río San Martín, calle San José Artesano,
en Avilés, que consta de vestíbulo, cocina-comedor, tres dormitorios y cuarto de aseo, mide una superficie útil de 49,32 m².
Linda: Por su frente mirando a la fachada principal de la casa,
al Sur, piso tercero izquierda, letra D y escalera; izquierda,
entrando en el bloque, al Oeste, y fondo, al Norte, terreno de
la finca en donde se halla enclavado el edificio; y derecha, al
Este, escalera piso tercero derecha letra B y terreno del solar
en donde se halla enclavada la casa. Le corresponde una cuota
de 4,30%.
•100% en pleno dominio.
Cargas:
— Afecta al pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
— Hipoteca a favor del Banco Popular Español, S.A., inscripción 4.ª de 5-5-2006, por importe de 26.582,30 €, s/e
de fecha 20-4-2007, sin perjuicio de las responsabilidades pactadas en la escritura de formalización.
Tipo de subasta: 39.725,70 €.
Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
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titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterioridad al derecho de la Seguridad Social.
Se hace constar expresamente que:
Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la
subasta de los bienes.
Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero que mejore la postura más alta realizada en el acto de la subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de su celebración.
En cumplimiento de la providencia se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la
subasta convocada lo siguiente:
Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta son los indicados en la providencia de
subasta.
Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos
los bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los
cuales puede efectuarse la in matriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.
Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.
Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por la
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo establecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.
Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
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para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofrecida la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán más licitadores, Quienes hubieran presentado
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.
Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2
por ciento del tipo de subasta.
Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación
de aportar certificación sobre el estado de las deudas de la
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden
pendientes de pago.
Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se
hubieran formalizado para la constitución del depósito.
Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos establecidos en el artículo 121 del Reglamento.
Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del adjudicatario.
Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su
modificación.
En Oviedo, a 8 de agosto de 2007.—El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva.—13.606.
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IV. Administración Local
Ayuntamientos

Ingresos
Capítulos

De Avilés

VIII

Doña Ana Concejo Vázquez, Concejala Responsable del
Área de Recursos Económico-Financieros y Personal del Excmo. Ayuntamiento de Avilés,
Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de julio de 2007, aprobó, con carácter provisional el expediente 1.390/2007, de modificación de Presupuesto de 2007, financiada con remanente líquido de tesorería
para gastos generales, con el siguiente detalle, resumido por
capítulos:
Ingresos
Denominación

Total

Operaciones de capital
VIII

Activos financieros

535.000,00
Suma ............

535.000,00

Denominación

Total

Operaciones corrientes
II

Gastos en bienes corrientes y servicios

390.000,00

IV

Transferencias corrientes

145.000,00

Suma.... ........

Activos financieros

72.612,00
Suma ............

72.612,00

Gastos
Capítulos

Denominación

Total

Operaciones corrientes
I

Gastos de personal

51.812,00

II

Gastos en bienes corrientes y servicios

16.800,00

IV

Transferencias corrientes
Suma.... ........

4.000,00
72.612,00

La modificación de crédito se considera definitivamente
aprobada al no haberse presentado reclamaciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 y 20.1 del Real Decreto 500/1990.
Avilés, a 7 de agosto de 2007.—La Concejala Responsable del Área de Recursos Económico-Financieros y
Personal.—13.387.

De Cangas de Onís

Gastos
Capítulos

Total

Operaciones de capital

Edictos

Capítulos

Denominación

535.000,00

La modificación de crédito se considera definitivamente
aprobada al no haberse presentado reclamaciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 y 20.1 del Real Decreto 500/1990.
Avilés, a 7 de agosto de 2007.—La Concejala Responsable del Área de Recursos Económico-Financieros y
Personal.—13.386.
—•—

Doña Ana Concejo Vázquez, Concejala Responsable del
Área de Recursos Económico-Financieros y Personal del Excmo. Ayuntamiento de Avilés,
Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de julio de 2007, aprobó, con carácter provisional el expediente 1.390/2007, de modificación de Presupuesto de 2007, financiada con remanente líquido de tesorería
para gastos generales, con el siguiente detalle, resumido por
capítulos:

Bases reguladoras de las subvenciones a conceder por el Patronato Deportivo Municipal de Cangas de Onís para clubs deportivos del año 2007. Segunda convocatoria
Artículo 1.—Crédito presupuestario y objeto de las subvenciones.
El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
subvenciones para las entidades que llevan a cargo la organización, promoción y difusión de actividades deportivas dentro
del concejo de Cangas de Onís.
El Patronato dispone de crédito suficiente para hacer frente a la presente convocatoria en la partida 452.480.03 de su
presupuesto de gastos para el año 2007. El importe que se
reserva para esta convocatoria es el pendiente de la concesión
de las subvenciones en la primera convocatoria.
Artículo 2.—Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar la concesión de subvenciones todas aquellas entidades que cumplan los siguientes requisitos:
— Entidades deportivas que organicen, promocionen y
difundan las actividades deportivas en el concejo de
Cangas de Onís.
Quedan excluidas todas aquellas entidades que hayan resultado subvencionadas en la primera edición de la convocatoria de subvenciones.
Artículo 3.—Cuantía de las subvenciones.
La cuantía concreta de la subvención vendrá determinada
en función del crédito disponible consignado al efecto y de las
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solicitudes presentadas. Teniendo en cuenta el porcentaje anterior se asignará un mínimo de 240,00 €, no pudiendo superar
la subvención a conceder la cantidad de tres mil trescientos
sesenta euros (3.360,00 €) por cada solicitante.

1. La realización de las actividades para las que se haya
concedido la subvención se justificará antes del 1 de diciembre
de 2007.

Artículo 4.—Iniciación del procedimiento de concesión.

de:

1. El procedimiento se iniciará a instancia de parte mediante la presentación de la solicitud correspondiente hasta el
29 de septiembre

a) Resumen detallado de los ingresos y gastos relacionados con los festejos celebrados.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Cangas de Onís, sito en la Avenida de
Covadonga n.º 21, en horario de 9.00 a 14.00 horas.
Artículo 5.—Requisitos de las solicitudes.
1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación:
a) Identificación de la entidad e inscripción en el Registro
Municipal o en el entidades deportivas del Principado de Asturias, o solicitud de inscripción en el mismo.
b) Deberá presentarse también la siguiente información:
— Detalle de las actividades organizadas en los dos últimos años, en su caso.
— Presupuesto total de la entidad para el año en que se
solicita la subvención y descripción de todas las actividades previstas en ese ejercicio.
— Programa de actuaciones, con inclusión de su presupuesto de ingresos y gastos.
— Declaración de las subvenciones y ayudas que se han
solicitado hasta la fecha de presentación de la solicitud,
destinadas a la misma finalidad para la que se solicita
la subvención, con indicación de las efectivamente concedidas y su cuantía.
— Se podrá acompañar además de la documentación establecida en el artículo 7.
c) Acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
mediante la presentación de:

2. La justificación se realizará mediante la presentación

b) Documentos justificativos de los gastos efectuados
en la realización de las actividades subvencionadas ajustados a la normativa fiscal vigente reguladora del deber de
expedición y entrega de facturas y recibos por empresarios y
profesionales.
Toda la documentación citada deberá presentarse en original, acompañándose fotocopia para su compulsa y devolución a los interesados, si éstos lo solicitaran.
3. Acreditada la realización de los gastos subvencionados,
se procederá al abono de la ayuda de una sola vez.
Artículo 8.—Interpretación.
El Patronato resolverá las cuestiones que se planteen en
la tramitación de las solicitudes, así como las dudas sobre
la interpretación de estas bases, previo informe del servicio
correspondiente.
En todos aquellos aspectos que no se encuentren expresamente regulados en las presentes bases se atenderá a lo establecido en la ordenanza reguladora de subvenciones y ayudas
del Ayuntamiento de Cangas de Onís y por las bases de ejecución del presupuesto municipal.
Artículo 9.—Revocación y reintegro de las subvenciones.
1. El Patronato procederá a la revocación de la subvención
y obligará al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y a la exigencia del interés legal que resulte de aplicación
desde el momento de abono de la subvención hasta la fecha
del reintegro, en los siguientes supuestos:

— Certificaciones administrativas expedidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería
General de la Seguridad Social, de conformidad con lo
establecido en el artículo 9 del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo.

a) Incumplimiento de la obligación de justificación en el
plazo establecido.

— Certificación del Servicio Regional de Recaudación del
Principado de Asturias donde figure la no existencia de
deudas con la Hacienda Local, respecto de los tributos
gestionados por dicho Servicio.

c) Incumplimiento de la finalidad para la que se concedió.

— Certificación de la Tesorería Municipal sobre la no
existencia de deudas tributarias con la Hacienda
Municipal.
Artículo 6.—Criterios de adjudicación.
Dentro del crédito presupuestario disponible, la concesión
de las subvenciones se llevará a cabo en base a los siguientes
conceptos:

b) Ocultación o falsedad de los datos o documentos.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión.
2. Asimismo, se procederá al reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas por
otras Administraciones Públicas, entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste total de la actividad o programa
de que se trate.

— Número de personas a que afecta la actuación de la
entidad.

3. La resolución del Presidente por la que se acuerde el
reintegro de la subvención, será acordada previa instrucción
del expediente en el que, junto a la propuesta razonada del
servicio correspondiente, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.

Artículo 7.—Justificación del cumplimiento de la finalidad de
la subvención y pago.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración a
todos los efectos, de ingresos de derecho público.

— Actividades que desarrolla.
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5. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en el artículo 82 de la
Ley General Presupuestaria.

Anexo I
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA CLUBS DEPORTIVOS DURANTE EL
AÑO 2007.

Artículo 10.—Obligaciones de los beneficiarios.

Solicitud de participación

Los beneficiarios de las ayudas adquieren las siguientes
obligaciones:

D./Dña.: ......................................................................................

•Realizar la actividad o proyecto, o cumplir el fin o propósito que, fundamenta la concesión de la subvención o
ayuda.

domiciliado/a en c/ plaza: ............................................ n.º.:....,

•Acreditar ante el Patronato, la realización de la actividad
o proyecto o el cumplimiento del fin.
•Cumplir las condiciones que se determinen en estas bases
y en la concesión de la subvención o ayuda.

con DNI n.º.:...................., teléfono n.º:...................................
piso:....., C.P.:........., localidad: .................................................,
en representación de la entidad:.............................................,
domicilio social en c/ plaza:........................................, n.º.:...,
piso:.........,C.P.:...................,teléfono n.º......................, correo
electrónico:.................., localidad: ...........................................
•Registro de Asociaciones del Ayuntamiento n.º

•Someterse a las actuaciones de comprobación de los servicios correspondientes por razón de la materia y a las
de control financiero que correspondan a la Intervención
General.

•Registro del Principado n.º

•Comunicar al Patronato la obtención de subvenciones o
ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualquiera de las Administraciones Públicas o de entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.

• Concurrir a la convocatoria de subvenciones para clubs
deportivos en el concejo de Cangas de Onís en el año 2007,
para lo que presenta la documentación y programación correspondientes, según las bases de dicha convocatoria.

•Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social.
•Hacer constar en toda información o publicidad que se
efectúe de las actividades o proyectos que los mismos están subvencionados por el Patronato.
•Justificar documentalmente, en la forma y plazos previstos en estas bases, el cumplimiento de la finalidad que
motivó la concesión de la ayuda y, en su caso, la aplicación de los fondos recibidos.
Artículo 11.—Anuncios y cómputo de plazos.
1. Cuantos anuncios y notificaciones se deriven de la presente convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y, con excepción del anuncio de la convocatoria que se efectuará también en los medios de comunicación.
2. Para el cómputo de los plazos se estará a lo establecido
en la anteriormente citada Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común. Si el último día del
plazo establecido fuese sábado o festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

•En trámite la solicitud de inscripción en el citado Registro
de Asociaciones (señale si procede):□
Solicita:

Declara responsablemente:
• Que la entidad a la que representa se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración Tributaria, y no es deudora del Ayuntamiento
de Cangas de Onís ni del Patronato Deportivo Municipal
por cualquier tipo de deuda de derecho público vencida,
liquidable y exigible por la vía de apremio.
• No ha solicitado ninguna otra subvención o ayuda para
el mismo fin a otras Administraciones Públicas o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.
• Ha solicitado otras subvenciones o ayudas para el mismo
fin a las entidades y por los motivos que, a continuación
se señalan:
Entidad

Finalidad

Importe solicitado

Documentación aportada (marque una X, en caso afirmativo).
a) Solicitud anexo I.
b) Ficha técnica anexo II.
c) Fichero de acreedores anexo III.
d). Proyecto o actividad del club que solicita la subvención anexo IV.

Artículo 12.—Recursos e impugnaciones.
Las presentes bases y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En Cangas de Onís, a 14 de agosto de 2007.—El
Alcalde.—13.597.

e) Certificaciones administrativas expedidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido
en el artículo 9 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo.
f). Certificación del Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias donde
figure la no existencia de deudas con la Hacienda Local, respecto de los tributos gestionados por dicho Servicio.
g). Certificación de la Tesorería Municipal sobre la no existencia de deudas tributarias con
la Hacienda Municipal.

En Cangas de Onís, a … de ………………….. 2007.
Fdo:
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Anexo II

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A CLUBS DEPORTIVOS EN EL CONCEJO DE CANGAS DE ONÍS DURANTE EL AÑO 2007

Diligencia de conformidad con la entidad financiera
Bajo mi responsabilidad declaro que los datos citados corresponden a la cuenta corriente abierta
con el nombre que se cita en esta entidad.
Firma, fecha y sello
Fdo.

FICHA TÉCNICA PARA ASOCIACIONES
Nombre de la entidad :............................................................................................................,

Anexo IV

Domicilio social: C/ plaza:..........................................................................., n.º:..., piso:.......,
Localidad :..................................................................................................., C.P......................,
Teléfono :..................................., Fax :......................,
Presidente :..................................................................

RESUMEN DE ACTUACIONES PROGRAMADAS
— Detalle de las actividades organizadas en los dos últimos años, en su caso.

Secretario :...................................................................
Tesorero :.....................................................................
Número de socios: ..................................., cuota anual de socios: ........................................
C.I.F. :...........................................................................
Relación de las actividades programadas con más frecuencia:............................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

— Presupuesto total de la entidad para el año en que se solicita la subvención y descripción de todas las actividades previstas en ese ejercicio.

Observaciones :.........................................................................................................................
Fdo.:..............................................

— Programa de actuaciones, con inclusión de su presupuesto de ingresos y gastos.

Anexo III
FICHA DE ACREEDORES: DOMICILIACIÓN DE PAGOS
ANEXO III
FICHA DE ACREEDORES: DOMICILIACIÓN DE PAGOS

FINANCIACIÓN PREVISTA:
•Subvenciones municipales ……………………. euros

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: _________________________________________
DOMICILIO: ________________________________________________________

•Otras subvenciones …………………………… euros

LOCALIDAD: _______________ PROVINCIA: __________________________
CÓDIGO POSTAL: ______ DNI/CIF: _________ TELÉFONO: _____________

•Aportaciones de los socios …………………… euros

FAX Nº: ___________________
 Sírvase efectuar los pagos correspondientes a los créditos pendientes,
presentados en el Excmo. Ayuntamiento y su Patronato Deportivo
Municipal en el siguiente domicilio de pago:
•

ENTIDAD BANCARIA (nombre y código):

•

OFICINA/SUCURSAL (nombre y código):

•

NÚMERO DE CUENTA:
(incluyendo dígito de control)

•Otros ingresos en su caso ……………………. euros

IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN QUE SE SOLICITA:
…………………………………… euros

A partir del primero que se realice desde la presentación de esta solicitud y será
válido mientras no se efectúe orden en contrario.

—•—

a _____________ de _____ de

Anuncio de licitación

FIRMA DEL INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL
Fdo.: ___________________________________________

1.—Entidad adjudicadora:
•Organismo: Ayuntamiento de Onís.
•Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.
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De Carreño

•Número de expediente: CO 9-07.
2.—Objeto del contrato:

Anuncios

•Descripción del objeto: Suministro de audiovisual o película para el Centro de Interpretación de la Fauna Glaciar
de Avín.

Anuncio de concurso para arrendamiento de tienda-bar y pista
polideportiva

•Plazo de ejecución: Tres (3 ) meses.

1.—Entidad adjudicadora:

•Lugar: Avín.
• Tramitación: Urgente.

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Carreño, teléfonos: 985 87 02 05 y 985 87 02 06; fax: 985 88 47 11;
calle: Santolaya, números 1 y 3, Candás, municipio de
Carreño, CP: 33430.

• Procedimiento: Restringido.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

• Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
40.000,00 € (IVA incluido).
5.—Garantía provisional:
2% del presupuesto de licitación.
6.—Garantía definitiva:
4% del importe de adjudicación del suministro.
7.—Obtención de documentación e información:

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de local tiendabar y pista polideportiva del Centro Municipal de Iniciativa Rural de Albandi.
b) Lugar de ejecución: Parroquia de Albandi (concejo de
Carreño).
c) Plazo de ejecución: 2 años.
d) Indicación de si la ejecución del contrato comprende la
ejecución de obras: No.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

•Entidad: Ayuntamiento de Onís.

a) Tramitación: Urgente.

•Domicilio: La Plaza, n.º 1.

b) Procedimiento: Abierto.

•Localidad y código postal: 33556-Benia.

c) Forma: Concurso.

•Teléfono: 985 844 005.
•Fax: 985 844 230.
•Fecha límite de obtención de documentación: Día anterior al final del plazo de presentación de proposiciones.
8.—Requisitos específicos del contratista:
Según el pliego.
9.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
Importe total: Ciento cuarenta y cuatro (144) euros
anuales.
5.—Garantía provisional:
Se exime.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santolaya números 1 y 3.

•Fecha límite de presentación: El octavo día natural siguiente a la publicación de este anuncio en el BOPA.

c) Localidad y código postal: Candás-33430.

•Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 12
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Fax: 985 88 47 11.

•Lugar de presentación:
— Entidad: Ayuntamiento de Onís.
— Domicilio: La Plaza, n.º 1.
— Localidad y código postal: 33556-Benia de Onís.
10.—Apertura de las ofertas de los licitadores admitidos:
•Entidad: Ayuntamiento de Onís.
•Domicilio: La Plaza, n.º 1.
•Localidad: Benia de Onís.
•Fecha: Lugar y hora señalados en la invitación cursada.
11.—Gastos de anuncios:
A cargo del adjudicatario.
Benia de Onís, 21 de agosto de 2007.—El Alcalde.—13.788.

d) Teléfonos: 985 87 02 05 y 985 87 02 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine
el plazo de presentación de proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Los señalados en el pliego.
8.—Presentación de las ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El día en que se cumplan
13 días naturales contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
b) Documentación que integrará las ofertas: La establecida en el pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Carreño, de 9 a 13 horas.

30-VIII-2007

17053

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 203

2. Domicilio: C/ Santolaya números 1 y 3.
3. Localidad y código postal: Candás-33430.
9.—Apertura de las ofertas:

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine
el plazo de presentación de proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santa Eulalia números 1 y 3.
c) Localidad: Candás.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a contar desde la finalización del plazo de presentación de las proposiciones,
en acto público.
e) Hora: 12 horas.
10.—Pliego de cláusulas administrativas:
Podrá obtener se en los términos señalados en el apartado
6.º anterior.
Candás, a 17 de agosto de 2007.—El Alcalde.—13.748.
—•—

Anuncio de concurso para arrendamiento de tienda-bar
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Carreño, teléfonos: 985 87 02 05 y 985 87 02 06; fax: 985 88 47 11;
calle: Santolaya, números 1 y 3, Candás, municipio de
Carreño, CP: 33430.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de local tienda-bar del Centro Municipal de Iniciativa Rural de
Piedeloro.
b) Lugar de ejecución: Parroquia de Piedeloro (concejo
de Carreño).

Los señalados en el pliego.
8.—Presentación de las ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El día en que se cumplan
13 días naturales contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
b) Documentación que integrará las ofertas: La establecida en el pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Carreño, de 9 a 13 horas.
2. Domicilio: C/ Santolaya números 1 y 3.
3. Localidad y código postal: Candás-33430.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santa Eulalia números 1 y 3.
c) Localidad: Candás.
d) Fecha: Tercer día hábil siguiente a contar desde la finalización del plazo de presentación de las proposiciones,
en acto público.
e) Hora: 12 horas.
10.—Pliego de cláusulas administrativas:
Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado
6.º anterior.
Candás, a 17 de agosto de 2007.—El Alcalde.—13.749.
—•—

c) Plazo de ejecución: 2 años.
d) Indicación de si la ejecución del contrato comprende la
ejecución de obras: No.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
Importe total: Ciento cuarenta y cuatro (144) euros
anuales.
5.—Garantía provisional:
Se exime.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santolaya números 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Candás-33430.

Anuncio de concurso para arrendamiento de tienda-bar
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Carreño, teléfonos: 985 87 02 05 y 985 87 02 06, fax: 985 88 47 11,
calle: Santolaya, n.os 1 y 3, Candás, Municipio de Carreño, CP: 33430.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de local tienda-bar del Centro Municipal de Iniciativa Rural de
Pervera.
b) Lugar de ejecución: Parroquia de Pervera (concejo de
Carreño).
c) Plazo de ejecución: 2 años.
d) Indicación de si la ejecución del contrato comprende la
ejecución de obras: No.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

d) Teléfonos: 985 87 02 05 y 985 87 02 06.

a) Tramitación: Urgente.

e) Fax: 985 88 47 11.

b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación o canon de explotación:
Importe total: Ciento cuarenta y cuatro (144) euros
anuales.
5.—Garantía provisional:
Se exime.
6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santolaya, n.os 1 y 3.
c) Localidad y código postal: Candás-33430.
d) Teléfono: 985 87 02 05 y 985 87 02 06.
e) Fax: 985 88 47 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día hábil anterior a aquel en que termine
el plazo de presentación de proposiciones.
7.—Requisitos específicos del contratista:
Los señalados en el pliego.
8.—Presentación de las ofertas o solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: El día en que se cumplan
13 días naturales contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
b) Documentación que integrará las ofertas: La establecida en el pliego de cláusulas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General del Ayuntamiento de Carreño, de 9 a 13 horas.
2. Domicilio: C/ Santolaya, n.os 1 y 3.
3. Localidad y código postal: Candás-33430.

necesario disponer lo oportuno para el normal desempeño de
las competencias que le corresponden a dicha delegación.
Vistos los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
En ejercicio de las facultades que me confiere el art. 21 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, resuelvo:
Primero.—Dejar sin efecto la delegación que con carácter
genérico se efectuó en el Concejal don José Ramón Rodríguez Alonso, relativa al área de Interior, Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana, por las razones expuestas y hasta que se
produzca su reincorporación a sus funciones como Concejal
Delegado una vez finalizado su período de ausencia, tras el
cual se considerará habilitada nuevamente la delegación de
área correspondiente.
Segundo.—Asumir el desempeño de las funciones relativas al citado área durante el citado período vacacional por
parte de esta Alcaldía.
Tercero.—Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Piedras Blancas,
Alcaldesa.—13.618.

a

8

de

agosto

de

2007.—La

—•—

Resolución de Alcaldía
Por encontrarse ausente durante el período comprendido
entre los días 10 al 15 de agosto de 2007, ambos inclusive, el
Concejal Delegado de Participación Ciudadana D. Manuel
Angel Fernández Galán y resultando necesario disponer lo
oportuno para el normal desempeño de las competencias que
le corresponden a dicha delegación.

c) Localidad: Candás.

Vistos los artículos 43 a 45 y 114 a 118 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, y 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

d) Fecha: tercer día habil siguiente a contar desde la finalización del plazo de presentación de las proposiciones,
en acto público.

En ejercicio de las facultades que me confiere el art. 21 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, resuelvo:

e) Hora: 12 horas.

Primero.—Dejar sin efecto la delegación que con carácter
genérico se efectuó en el Concejal D. Manuel Ángel Fernández Galán, relativa al área de Participación Ciudadana, por las
razones expuestas y hasta que se produzca su reincorporación
a sus funciones como Concejal Delegado una vez finalizado
su período de ausencia, tras el cual se considerará habilitada
nuevamente la delegación de área correspondiente.

9.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Carreño.
b) Domicilio: C/ Santa Eulalia, n.os 1 y 3.

10.—Pliego de cláusulas administrativas:
Podrá obtenerse en los términos señalados en el apartado
6.º anterior.
Candás, a 17 de agosto de 2007.—El Alcalde.—13.751.

De Castrillón
Resolucion de la Alcaldía
Por encontrarse ausente durante el período comprendido
entre los días 8 a 11 de agosto de 2007, ambos inclusive, el
Concejal Delegado de Interior, Policía, Tráfico y Seguridad
Ciudadana, don José Ramón Rodríguez Alonso y resultando

Segundo.—Delegar el desempeño de las funciones relativas al citado área de Participación Ciudadana durante el
período vacacional señalado en la Concejala D.ª M.ª Jesús
Rossell Cantón.
Tercero.—Disponer su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Piedras Blancas,
Alcaldesa.—13.617.

a

9

de

agosto

de

2007.—La
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Resolución de Alcaldía
Con motivo de la ausencia de la titular de esta Alcaldía,
D.ª Angela R. Vallina de la Noval, durante los días 15 a 19 de
agosto de 2007, ambos inclusive, es necesaria la sustitución en
sus funciones por la Primer Teniente de Alcalde D. Manuel
Angel Fernández Galán.
Teniendo en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases
del Régimen Local, los Tenientes de Alcalde sustituyen por el
orden de su nombramiento al Alcalde en los casos de vacante,
ausencia o enfermedad, esta Alcaldía, resuelve:

— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
— http:\\www.gijon.es
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Primero.—Designar al Primer Teniente de Alcalde, D.
Manuel Angel Fernández Galán, como Alcalde en funciones
del Ayuntamiento de Castrillón durante el período comprendido entre el 15 y el 19 de agosto de 2007, ambos inclusive.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Segundo.—Delegar las competencias relativas al Área de
Urbanismo, Infraestructura y Vivienda, durante dicho período (del 15 al 19 de agosto de 2007, ambos inclusive), en el
concejal D. José Luis Garrido Gómez.

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.

Tercero.—Notificar la presente resolución a los interesados, grupos políticos y jefes de los distintos departamentos municipales, a los efectos oportunos, y disponer asimismo su publicación en el tablón de edictos para general conocimiento.
Castrillón, a 13 de agosto de 2007.—La Alcaldesa.—13.616.

De Gijón
Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación de excavaciones arqueológicas en
la Villa Romana de Veranes de Gijón
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
2.—Objeto del contrato:

c) Lugar de presentación:
2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.
8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Salón de Actos del edificio administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.
b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel en
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la
apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”.
El acto público de apertura de las ofertas económicas,
sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio publicado en
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Gijón, en el
que se detallará igualmente la documentación a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.
9.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios serán por cuenta del
adjudicatario.
Gijón, 2 de agosto de 2007.—La Alcaldesa.—13.717.

a) Descripción del objeto: Excavaciones arqueológicas en
la Villa Romana de Veranes de Gijón.
b) Plazo de ejecución: 5 meses.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
150.000,00 euros.
5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administrativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa
al Ciudadano.
— Localidad y código postal: Gijón, 33201.

—•—

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para contratar la explotación de la ludoteca del Centro
Municipal Integrado de Pumarín “Gijón-Sur”
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Explotación de la ludoteca del
Centro Municipal Integrado de Pumarín “Gijón-Sur”.
b) Plazo de duración: 5 años, prorrogable, anualmente,
hasta un máximo de 10 años, incluido el período inicial.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Canon de la concesión:
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El canon de la concesión, al alza, se fija en la cantidad de
350,00 euros/año, más IVA.
5.—Garantías:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
2.—Objeto del contrato:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: Importe del canon anual ofertado, IVA
incluido.
6.—Obtención de documentación:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica de control de
instalaciones centralizadas de calefacción y agua caliente sanitaria en el concejo de Gijón.
b) Plazo de duración del contrato: 2 años, prorrogable,
anualmente, hasta un máximo de cuatro años.

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administrativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa
al Ciudadano.
— Localidad y código postal: Gijón, 33201.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

— Teléfono: 985 18 11 29.

4.—Presupuesto base de licitación:

— Telefax: 985 18 11 82.

41.100,00 euros, para los dos años de vigencia del
contrato.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

5.—Garantías:

— http:\\www.gijon.es
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
8.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administrativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa
al Ciudadano.

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.

— Localidad y código postal: Gijón, 33201.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

— Teléfono: 98-5181129.

3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

— Telefax: 98-5181182.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.
b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel
en que finalice el plazo de presentación de ofertas, para
la apertura del sobre relativo a documentación, sobres
“A” y “B”. El acto público de apertura de las ofertas
económicas, sobre “C”, vendrá señalado en el anuncio
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
Gijón, en el que se detallará igualmente la documentación a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo
a cabo.

— http:\\www.gijon.es
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.
2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

9.—Gastos de anuncios:
Los gastos de
adjudicatario.
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del

8.—Apertura de las ofertas:

Gijón, 2 de agosto de 2007.—La Alcaldesa.—13.720.
—•—

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación de la asistencia técnica de control
de instalaciones centralizadas de calefacción y agua caliente
sanitaria en el concejo de Gijón
1.—Entidad adjudicadora:

3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.
a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.
b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel en
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la
apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”.
El acto público de apertura de las ofertas económicas,
sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio publicado en
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Gijón, en el

30-VIII-2007

que se detallará igualmente la documentación a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

9.—Gastos de anuncios:
Los gastos de
adjudicatario.
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anuncios

serán

por

cuenta

del

Gijón, 3 de agosto de 2007.—La Alcaldesa.—13.719.
—•—

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro, por el sistema de
lotes, de material informático para el Ayuntamiento de Gijón
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
2.—Objeto del contrato:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.
2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.
8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.
b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel
en que finalice el plazo de presentación de ofertas,
para la apertura del sobre relativo a documentación,
sobre “A”. El acto público de apertura de las ofertas
económicas, sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento de
Gijón, en el que se detallará igualmente la documentación a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo
a cabo.

a) Descripción del objeto: Contratación del suministro,
por el sistema de lotes, de material informático para el
Ayuntamiento de Gijón.

9.—Gastos de anuncios:

b) Plazo de entrega: El establecido en el artículo 7.º del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Los gastos de
adjudicatario.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

anuncios

c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
82.500,00 euros; desglosados en: Lote 1.—Tablet PCs.,
40.000,00 euros; lote 2.—Suministro, instalación y puesta
en marcha de una red Wifi: 24.500,00 euros, y lote 3.—
1.100 licencias de software de gestión de dispositivos USB:
18.000,00 euros.
5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación por cada uno
de los lotes.
6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, N.º 2 (edificio administrativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa
al Ciudadano.
— Localidad y Código Postal: Gijón. 33201.
— Teléfono: 98-5181129.
— Telefax: 98-5181182.

por

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza de
mantenimiento de las Escuelas Infantiles de 0 a 3 años
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de mantenimiento de las Escuelas Infantiles de 0 a 3 años .
b) Plazo de duración del contrato: 2 años, prorrogable por
otro período de igual duración.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
210.000,00 euros, para los dos años de vigencia del
contrato.
5.—Garantías:
a) Provisional: No se exige.

— http:\\www.gijon.es

b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

del

—•—

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:

cuenta

Gijón, 6 de agosto de 2007.—La Alcaldesa.—13.718.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

serán

6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administrativo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de
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Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa
al Ciudadano.
— Localidad y código postal: Gijón-33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.
b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
— http:\\www.gijon.es
7.—Requisitos específicos del contratista:

Durante dicho plazo, el expediente está de manifiesto en
la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

a) Clasificación: U.1.a.
8.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo
9.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.
2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

Asimismo, se señala que en el acuerdo se dispuso la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición en todo el ámbito afectado (suelo urbanizable tipo dos en la zona de la Bérvola y Castañera),
de conformidad y en los términos previstos en el artículo 77
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del
Principado de Asturias. La suspensión no afectará a los proyectos y/o actuaciones que sean compatibles simultáneamente
con la ordenación urbanística en vigor y con las determinaciones que se contienen en el documento aprobado.
La presente publicación cumple los efectos de notificación
personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pudiera
practicarse personalmente a los interesados.

3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.
9.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.
b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel en
que finalice el plazo de presentación de ofertas, para la
apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”.
El acto público de apertura de las ofertas económicas,
sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio publicado en
el tablón de edictos del Ayuntamiento de Gijón, en el
que se detallará igualmente la documentación a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo a cabo.

Posada de Llanera, a 10 de agosto de 2007.—El
Alcalde.—13.737.

De Onís
Anuncio de licitación
1.—Entidad adjudicadora:
•Organismo: Ayuntamiento de Onís.
•Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
Municipal.
•Número de expediente: CO 8-07.

10.—Gastos de anuncios:
Los gastos de
adjudicatario.

El expediente se somete a información pública por un plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de examen y de presentación, en
su caso, de las alegaciones o reclamaciones que se consideren
oportunas (siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 86 y ss, del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias).

anuncios

serán

por

cuenta

del

Gijón, 16 de agosto de 2007.—La Alcaldesa.—13.721.

De Llanera
Anuncio
Expte. 534/07. Estudio global para la gestión urbanística del suelo urbanizable tipo 2, en la zona de la Bérvola y
Castañera.
Por acuerdo del Pleno de la Corporación, adoptado en
sesión celebrada el día 2 de agosto de 2007, se aprueba inicialmente el documento denominado “Estudio global para la
gestión urbanística en suelo urbanizable tipo dos en la zona
de la Bérvola y Castañera”, que suscribe don Juan Enrique de
Balbín Behrmann, y que tiene fecha de febrero de 2007. Dicho
documento, que ha sido redactado a iniciativa municipal, pretende dar respuesta a una de las prescripciones del acuerdo de
aprobación definitiva de las NNSS siendo su objeto, como se
deriva de su propia denominación, complementar la normativa urbanística en la zona afectada (Bérvola y Castañera) al
objeto de posibilitar su gestión urbanística.

2.—Objeto del contrato:
•Descripción del objeto: Redacción del proyecto técnico,
dirección, ejecución de instalaciones eléctricas e ingeniería de audiovisuales y plan de seguridad del “Centro de
interpretación de la Fauna Glaciar de Avín”.
•Plazo de ejecución: Cinco (5 ) meses.
•Lugar: Avín.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
•Tramitación: Urgente.
•Procedimiento: Abierto.
•Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
339.480,00 euros (IVA incluido).
5.—Garantía provisional:
2% del precio del contrato.
6.—Garantía definitiva:
4% del precio de la adjudicación.
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7.—Obtención de documentación e información:

Presupuesto de gastos
Suplemento de credito:

•Entidad: Ayuntamiento de Onís.
•Domicilio: La Plaza, n.º 1.

CAPÍTULO 2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

•Teléfono: 985 84 40 05.

CAPÍTULO 4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

•Fax: 985 84 42 30.

CAPÍTULO 6

INVERSIONES REALES

•Localidad y código postal: 33556-Benia.

•Fecha límite de obtención de documentación: El día anterior al final del plazo de presentación de proposiciones.
8.—Requisitos específicos del contratista:

650.127,65 €
7.254,62 €
18.569,77 €

TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO............................................................ 675.952,04 €

Créditos extraordinarios:

Según el pliego.
9.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación:
•Fecha límite de presentación: El decimotercer día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOPA.
•Documentación a presentar: La exigida en las cláusulas 8.4 y 8.5 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

CAPÍTULO 2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS......................................................

TOTAL MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA............................................

-Domicilio: La Plaza, n.º1.
-Localidad y código postal: 33556-Benia de Onís.
10.—Apertura de las ofertas:
•Domicilio: La Plaza, n.º 1.
•Localidad: Benia de Onís.
•Fecha: Décimo día siguiente al de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
•Hora: 13 horas.
11.—Gastos de anuncios:

Remanente de tesorería para gastos generales provenientes de la liquidación del ejercicio 2006....................................................................

686.474,42 €

TOTAL FINANCIACIÓN.......................................................................

686.474,42 €

Oviedo, 23 de agosto de 2007.—El Concejal de Gobierno
de Economía.—13.753.

Mancomunidades
Mancomunidad del Valle del Nalón

A cargo del adjudicatario.
21

686.474,42 €

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con lo dispuesto en el art. 169 del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

•Entidad: Ayuntamiento de Onís.

Benia de Onís,
Alcalde.—13.789.

10.522,38 €

Financiación

•Lugar de presentación:
-Entidad: Ayuntamiento de Onís.

10.522,38 €

de

agosto

de

Anuncio

2007.—El

De Oviedo
Edicto
Expediente de modificación presupuestaria,vía suplemento de
crédito n.º 2/2007 y créditos extraordinarios n.º 2/2007, al presupuesto municipal para el ejercicio 2007
Transcurrido el plazo de exposición pública, previo anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º
181, de 3 de agosto de 2007, del expediente de modificación
presupuestaria, vía suplemento de crédito n.º 2/2007 y créditos
extraordinarios n.º 2/2007, al presupuesto municipal de 2007,
aprobado por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, de fecha 9 de julio de 2007, sin que contra el mismo se
hayan presentado reclamaciones, se considera definitivamente aprobado conforme al siguiente resumen (artículos 169 y
177 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo).

Por resolución del Presidente de la Mancomunidad de
Servicios del Valle del Nalón, de fecha 9 de agosto de 2007, se
aprobaron los pliegos de condiciones administrativas y técnicas
del concurso para contratar la fabricación, suministro e instalación de diferentes tipos de señales turísticas en los concejos
cuyos Ayuntamientos forman parte de esta Mancomunidad.
Dichos pliegos se exponen al público por plazo de ocho
días contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, para que puedan presentarse reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia concurso público, en procedimiento abierto, si bien la licitación se suspenderá, cuando
resulte necesario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones o impugnaciones contra los pliegos de condiciones.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mancomunidad de Servicios del Valle del
Nalón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2.—Objeto del contrato:
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a) Descripción del objeto: Fabricación, suministro e instalación de diferentes tipos de señales turísticas en los
municipios de Langreo, San Martín del Rey Aurelio,
Laviana, Sobrescobio y Caso.
b) Plazo de ejecución: Tres meses desde la adjudicación.
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a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
XI del pliego de cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

1. Entidad: Mancomunidad de Servicios del Valle del
Nalón.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

2. Domicilio: Calle Vicente Vallina, 10.

c) Forma: Concurso.

3. Localidad y código postal: Sotrondio (San Martín del
Rey Aurelio)-33950.

4.—Presupuesto base de licitación:
87.000 €. El precio de contrato se financiará con cargo a la partida 16 751 62300 del presupuesto de la
Mancomunidad.
5.—Garantías:
a) Provisional: 1.740 €.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6.—Obtención de documentación:
a) Entidad: Mancomunidad de Servicios del Valle del Nalón.
b) Domicilio: Calle Vicente Vallina, nº 10, 33950-Sotrondio (San Martín de Rey Aurelio).
c) Teléfono: 985 67 20 01.

8.—Apertura de las ofertas:
a) Lugar: Sala de Juntas del edificio citado en el punto
anterior.
b) Fecha: Tercer día hábil (los sábados se considerarán
inhábiles a estos efectos), para la apertura del sobre relativo a documentación, sobre “A”. La apertura de las
ofertas económicas y técnica, sobre “B”, será en acto
público, celebrado en la fecha y hora que se indique en
el anuncio que se publicará en el tablón de edictos de
la Mancomunidad (Calle Vicente Vallina, nº 10, de Sotrondio). Dicho anuncio podrá ser el mismo en que se
detalle, en su caso, la documentación a subsanar por los
licitadores y el plazo para llevarla a cabo.
9.—Gastos de anuncios:

d) Telefax: 985 67 27 48.

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

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

Sotrondio, 9 de agosto de 2007.—El Presidente de la
Mancomunidad.—13.707.

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

A) Por la inserción de textos:
0,37 euros el milímetro de altura del ancho de una
columna de trece cíceros
b) Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y CD trimestral):
Precios
euros
90,20
Suscripción anual...............................................
ALtAS:
Período de febrero a diciembre .......................
82,67
Período de marzo a diciembre .........................
75,16
67,66
Período de abril a diciembre ............................
60,12
Período de mayo a diciembre ...........................
52,61
Período de junio a diciembre ...........................
45,09
Período de julio a diciembre ............................
37,57
Período de agosto a diciembre ........................
30,09
Período de septiembre a diciembre ................
22,55
Período de octubre a diciembre ......................
15,04
Período de noviembre a diciembre .................
7,51
Diciembre ..........................................................
0,46
venta de ejemplar suelto .................................
C) Por la adquisición de discos compactos(CD):
Suscripción anual ...............................................
Unidad de CD de cada trimestre .....................

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

IMPReNtA ReGIONAL
52,45
13,11

