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BOLETIK OFICIAL DEL PRINCIPA1)Q DE .15TLRI,IS

CONSWERIAS DE LA PRESIDENCIA. Y DE ECONOMIA
Y DI", ADhllNISTIWCION PUBLICA:

DISPONGO

Sc ;ipruehsi la niodificación del Rcglamcnto de Organización y Funcionaniiento del Consejo Coiisultivo del Principado de Astiiria\ que se inserta a continuación.
Disposición Ciiiat única.-Eizh.nda

e11 ~Ygor

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de
su publ~caciúnen el BOLETIN OFICIAL del Principado de
,2rtuiias.
Dado cn (hiicdo, a 19 de octubrc 2005.-El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.-La Consejera de
la Presidencia, htaría José Ramos Rubierd.-17.364.
clr Or~a~iiiación
y Ftincioua~nleni ~ f o d ~ ~ c n cdel
i h RegInr~ierito
i
ro Jcl COrzwjo Comdtiiw de1 Pnrtcipado (le Asti~rios

Eii dcaarrollo de la Ley dcl Principado de Asturias 1/;?004,
de 21 de octubr c, el 27 de junto de 7005 et Consejo Consultivn
del Principado de Asturias adopto su Reglamento de Orgariizacilín y Funcionamiento, que fue aprobado por Decreto
75,'2OíJí,de 14 de julio, publicado en el BOLETIN OFICIAL
del Principado dc Asturias de 72 de juiio de 2005. fecha
de SU riitrclda sn vigor
Con tecli,i 14 de septiembre de 2005, el Boletiri OficiaE
de la Jiint;i Gcncral ti:icc pública, para general conocimicnto.
una ccrrrcccióii dc errores niatenales advertidos en el texto
tlc Iü Ley del Principado de Astiirias del Crinselo Consultivo.
'iprobaclo por cl Plrrio de la Junta General ni sesión de
30 dc octubrc de 2004 y piiblicado cri el Boletín Oficial de
la Junta General dc 21 de octubre de 2004. El BOLETIN
CIETCIAL tiel Principndo di: Asturias de techa 23 de szptirrribrr de 2005 publica esta rectificacibn de errores

IJna parte importante del p t o público de los presupuestos xnuales del Priricipido de Asturus se dest~naa suhvericionar LIS actividadcs corisiticrad~isde iiitcrCs público qiic
desarrollan las entidades locale\. En aras de profundizar en
la cofabora~ióncntie mlhLi\acIinini~tr,i~ionei
para la gcstioii
de Lis citadas ayirlas. se 1i:icc iieccsaria la r1nhor:icion y aprobación de una norma cspecífrca que rcgiilc I:i c«nccsióti de
suhenciones a las entidades li>c;ilcsen regnnen de cioncurrcnCI:I coinpetitiva.
En la presente norma \e ;iriicula un procedin~ientocu~w
elemento esencial es Ict exibtencid de una convocatoria única
por cada Coiiscjeria, cornprcnsiva de fodaí las liricus dc suhvenciones de c i i coiiipetencia establccicndn, con caricter
generül. un parinietro pobldcional parü iil;ir la\ dportricioneí.
rniximris a cada actuaciíin subveiicionable. de manera que
sc pririic a Las cntictatlcs locnlcs tic nicnor poblacdri: csl;i
niedida prcipnrcioriari a las entidades locales una inionriación
iinprcscindible para la pl,uiilicacih cie ld\ actividadcs su\ceptibles de ser subvencivrid~is,disponiendo atlcrrlas de los
fondos prccisos para cicoiiietcr las nctiincioiics con iinteiioridad a \u rexti?acicin.
Por otra parte. sc pretende wintrsnio títcilitiir y siiiiplificai
el procedinirentri de traniitacion de l i i ~:iyiidas, nrediaiite 1;i
homogeiieizaci0n de Ici dticunient;ici<iri exigida y la cre,rcriitr
de un registro de ct»crin~cnt;ic~i~ii
adrriiiiistr,itiva dc ciitiddcc
Ii>cales que ewitará la rcproduccion de la docunientaciiiii
icqucridacon caraciergeneral en c\ie tipci de ~.irocedimienios.

ni~acicíny Funcionamiento del Consqo Ci~nsultivodel F'rincipiidci de i\~iiiri,i~,quc quedan redactados como sigue:

E9 evidente que la piiestii en irrarclia de las medida5 ayuí
conkmplsdas va a suponer tm csluerro impi~ríaniepara la
gestton de las subvenctorie~por I:is distintas Consejerías, pue5
si bien 10s hencficiwios últiiiios de t~isincdidas son las cnti&ides locüles. es Ir1 Admini\triicion del Priticipado de A\turi;i\
I:i que debe adoptar Lis n~ediddhorgmizdLiv;is necesarias pu;i
su plena eticcici;i
SI bien el presenic Uecrctci pretende soluciorr,ir L i s cspccificidadcs tlci iitorg.trriicnto tlc suhvcticiorics las cirtiii:iiir\
localci, debe tenerse cn cuenta que para todo In en rl r i i i
ieguladv ha de esldrsc a 10 dispuesto en el Decreto 71ili)92,
de 19 de octubre, pcir el qiic \e regula e1 r6gmien geiier.il
de conccsióii dc suhvciiciuncs. cn cl tcxto retundido del r+imen econóniico v presupuestario del Principado de Asturia\,
aprobado por Decreto 1.egislativo 7i'19YX. de 2.5 de junio,
j en la Ley 3817003, tle 17 tls i~inienihre,General de Subvenciones, purcialmente Wsica y que contrenr ademhs riiiincIOSOS articulo'r que resultan de aplicacitin wptelona

Articulo 7.-litncionr,~

y del Consejero de Econcimí;i

H,ibid:i ciirtita de los cambios materiales que comporta
1;i cspics~idarcctificacilío dc crrorcs de la Lcy dcl Principado
de /\$tuii;is 1 i7001. dc 21 de vctubie. del Consejo Consultnq
\e Ii,ice neceiarto ,idapt;ir al texto tiririlmeiitr publirado et
~irticuladodcl ficglaniciito dc Organizacióri y Firiicioti~imrentn del Cnrisqo Consiiltivo del Princtpsdo de i'bturias, dcbiendi) eiiteiiciciw adecuaciii en anfilogu sentido \u eqxisición
de motivos.

I .-Se tiiodifica el apartado 1 del artículo ? y el apartado
l . primer pkrrafo, del articulo 18 del Reglamento de Orga-

- 1 rZI C'i~ii*ciiiCoiisulrivo Ic corrcspondc prestar loa
orgiumsdc la Aclinniistracih Pública del Principado de Aqturias y liis eiirtdades locales ra<licacías en 511 territono lo*
.tscsor,irxiiciitos que procedm con arreglo a 13 Ley."

"1. El Consejo Coiisultivo del Principado de Asturias berá
consultado preceptivairiente en los siguientes asuntos o expedientes tramitados por los ó q m v s de la Administración
Pi11dic:i del Principado o las entidades locales radicadas en
su tct rilorio:'"
2 -Sc siipriorc el apartado 3 del artículo 10 del Reglamento de Organiracií,n y Funcionamiento del Consejo C m l
de Asiurias.
\~ltivud ~ 1'rin~ip;ido

En suvirtud, a propiicsta de la Coiiselerri de la Prchidenci;i
i-\dniinistrricr<in Plihlic;~.y
previo acuerdo Jrl t'on\qo rle Gobierno en su reuiiiOri de
19 de octubrc dc 2005.
DISPONGO

Artículo 1.-Ol,jero
El presente Decicto tiene por objeto establecer las ilormits
h'ísicas que han dc regir las cunvocatorids de las subvciicionrs
que se realicen por 13 i Z d t ~ i ~ n i ~ t Kdel
~ ~Principado
ion
de Astiiriüs a las critidadcs localcs. en rcgiinen de concutrencia competiti~x.crin cwgu a Ir>\ prciupriedo\ gencr ale\ del PI incipdo
de Astutia., rewlisiido de dplti~,icilínen todo lo no p ~ i \ r \ l n
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en la presente norma el Decreto 7111992, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general d e concesión d e
subvenciones, sin perjuicio d e la normativa específica aplicable, en su caso, a subvenciones financiadas total o parcialmcnte por otras administraciones públicas.
Artículo 2.-Aportaci6n
cwnu bk

nzútimu u cudu acluución suhveri-

l . Con el límite d e las cantidades máximas que se fijen
para cada línea de actuación, se establece con carácter gencral, la aportación máxima a cada actuación toniando como
referencia la población de derecho de cada entidad local o
supraniunicipal:
a) Hasta un 9OYo del presupueqto a las menores de 5.000
hahit;intcs.
b) Hasta un 80% a las comprendidas entre 5 000 y 20.000
habitantes.
c) Haata un 70% a las comprendidas entre 20 001 y 50.000
h,ibitCiritea.
d) Hasta un 505% a las mayores de 50.000 habitantes.

2. Excepcionalmente y en razón a la finalidad de la subvenciOn a convocar, cl Consejo de Gobierno podrá aiitorizar
modificaciones singulares de los porcentajes establecidos en
el apartado anterior.
3. Las líricas de actuación subvencionablcs con cargo a
la niisniíi aplicacicín presupuestaria podrán ver incrcnientado
el importe destinado a cada una cuando el importe total
d e las subveuciories concedidas para una determinada línea
d e actuación fuera menor al establecido en las bases dc la
convocatoria, una vez dictada la correspondiente resolución.

Artículo 3 . - I n i c ~ ~

1. Los órganos compctentes para la concesión de las subvenciones a que se refiere el presente decreto aprobarán una
única c«nvocatoria compresiva de todas las líneas de actuación subvencionables de su competencia que incluirá las bases
regulador;is d e la misma.
2. El contenido mínimo d e las bases reguladoras es el
siguiente:
a) Ohjeto y finalidad d e la conccsión de la subvención.
b) Crkditos prcsupuestarios a los que se imputa la
mbvencióii.
c) Requisitos que deben reunir los beneticiarios para la
obtención d e la subvención y S o m a de acreditarlos.
d) Plazo y fornia de presentación d e las solicitudes
e) Relación detallada d e los documentos a aportar por
el solicitaritc.
P) I ' o r ~ e r i t ~ iinSxiino
e
de la actividad subvencionada que
p ~ i c d cscr objcto cic contratación con terceros y fornia
en que se ;tutorizará, en su caso, la celehracih de
dichos contratos.
g) Criterios objetivos d c otorgamiento de la sul~vencióri
y, en su caso, ponderaci6n de los mismos.
11) Orgarios compctentes para la ordenación, instrucción
y resolución del procedimiento de concesión de la subvención. así conlo composición del órgano colegiado
cricargado ctc valorar las solicitudcs.
i) IJlazci d e icsolucicín y notificación.
J ) Pl;izos y forma de las cuentas justificativas que habrá
de presentar el beneficiario del cumplimiento de la
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finalidad para la que se concedió la subvcnción y de
la aplicación de los fondos percibidos.

3. Las convocatorias y bases aprobadas por el órgano competente se publicarin en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturiab antes de quc finalice cl mes de febrero
de cada ejercicio.
Artículo 4.-Solicitudy

docui?zeritación
1. Las solicitudcs se dirigir511 al órgano convocante conforme a las normas generales del procedimiento adininistrativo en e1 plazo y forma quc sc establezca en la eom
vocatoria.
2. Sin perjuicio dc la documcntación específica quc sc
exija en las convocatorias. las solicitudes irin ~iconipañadas.
en todo caso, de la sigiiicntc documcntación:
a) Documentos acreditativos de 13 personahdad y d e la
representación con la que actúa el solicilante.
b) Declaración rcsponsabll: de1 represcntantc d e la entidad local rclativa a no estar incursa ésta en 1;rs prohibiciones para obtener I;i condición de beneficiaria,
previstas cn cl al-tículo 13 de la Lzy 38i2003, de 17
de noviembre. General d e Subvenciones. dicha dcclaración dcbcrá incluir, asimisnio, la r c l a c i h de subvenciones sdicitadas y concedidas con la niisnia finalidad y que se ha p r o c ~ d i d oo no a la justificación
de las subvenciones y ayudas co~icedidascon anterioridad por el Priucipado de Asturias.
3. No obstante lo esrablecido en el apartado anterior el
beneficiario de la subvención deberá acreditar, con miel-ioridad a dietarsc la propucsta dc rcsolueión de concesión. que
se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
trihiitarias y frente a la seguridad social confornie exige el
artículo 14 de la Ley 3812003, de 17 de novieinbre, General
de Subvenciones.
4. Iii presentación del certificado expedido por el Registro de Documentaei6n Adniinistrativa de Entidades Locales,
al q u e s e refiere el artículo 11, dispensará de presentar la
documcntación adrninistr;itiva vigente y anotada cn cl mismo.
Artículo 5.-Instn~cc1rín
La propuesta de concesión dehidarnente motivada se Sormulará al órgano eonccdentc por el órgano colegiado cuya
composición vendrá cstablecida por las bases rcguladoras dc
la convocatori~i de la suI~vciici6n, a travks del (irgano
instructor.

1. A la vista de la propucsta de conccsión dcbidamente
motivada, el órgano compctentc resolverá y notificará el procedimiento en el plazo niáximc de tres meses, contados a
partir del último día del plazo dc presentación de solicitudes.
T,a resolución de concesión contcndrá
todo caso los
siguientes extremos:
a) Reneficiario.
b) Destino o finalidad.
c) Cuantía de la subvenci0n.
d) Aplicación presiipuestaria a la que se inipiita cl gasto.
e) Forma y condiciones de abono.
11 Forma y plazos de justificación del cumplimiento de
su finalidad.
g) Condiciones impuestas al beneficiario en su caso.
h) Relación dc solicitudes desestimadas, si las hubiel-c.
2. N»podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior
a la que se determine en la convocatori;~.
3. El importe de la subvcnción o ayuda cii ningún caso
podrá ser de tal cuantía que, en concurrencia con subvenciones o ayudas de o t r x ;idministraciones públicas. o de otros
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entes públicos o privados, supere el coste de la actividad
a desarrollar por el beneficiario.
Artículo 7.-Subcorztrutación
1 . De conformidad con el artículo 29 de la Ley 3812003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las entidades
locales beneficiarias de la subvcnción podrán subcontratar
total o p~iicialinentela activid;id subvencionada.
2. Las bases reguladoras de la subveiicióri establccerán
el porcentaje máximo de la actividad subvencionada que pueda ser objeto de subcontratación con terceros, así coino la
forma en que la entidad concedente deberá autorizar, en
su caso, la celebración de dichos contratos. La subcontratación deberá respetar, en todo caso, lo establecido con carácter básico en el artículo citado en e1 apartado anterior.
Artículo 8.-Justif?cacic511
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en
el acto dc concesión de la sul~venciónse documentará niediante cuentas justificativas del gasto que podrán ser sustituidas
por certificaciones dcl titular de la secretaría de la cntidad,
acreditativas del contcnido de dichas cucntas justificativas.
2. El contcnido mínimo de las cucntasjustificativasvendrá
constituido por una dec1;iración de las actividades realizadas
que han sido financiadas con la subvención y su coste, junto
con el desglose cle cada uno de los gastos incurridos. En
dichas cucntas justificativas se deben incluir copias compulsadas por el sccrctario de la entidad local de los docunientos
o facturas originales, así como informe del interventor de
la entidad local comprensivo de las subvenciones o ayudas
concedidas para la misma finalidad por otras administraciones
u orgiiriisnios públicos, así como los recursos propios aportados, con indicación de sus respectivas cuantías, o. en su
caso, infornie negativo sobre dichos extremos.
Artículo <).-Abono
Las subvcriciones y ayudas se harán efectivas a los beneficiarios, sin necesidad de constituir garantía alguna, en dos
pagos un 50% se abonará a la concesión de la subvención
como financiación necesaria para poder llevar a cabo las
actuaciones inherentes a la subvcnción conccdida y el otro
50% sc aboii:irá una vez justific;ido el primer 50%. Ewdepcionalmcnte y respetando siempre como mínimo el 50%,
podrán variarse estos porcentajes en las bascs de las convocatorias.

1. Procederá cl reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del intertis de demora que resulte de aplicación,
desde el momento del abono de la subvención o ayuda en
los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 3812003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, relativos a
la revocación de la resoluci6n de concesión y cn los términos
rstablecidos cn el tcxto refundido del régimen económico
y prcsupucstario, aprobado por Decreto Legislativo 211998.
de 25 de junio.
2. En los S U ~ U C S ~ Oestablecidos
S
en el articulo 36 de la
T.ey 3812003, dc 17 de noviembre, General de Subvenciones,
relativcis a la invalidez de la resolución de concesión procederá la devolución de las cantidades percibidas.
3. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesicín de subvenciones o ayudas
de otras adniinistraciones píiblicas, entes o personas públicas
o privadas. la cuantía de las subvenciones o ayudas otorgadas
supere el coste dc: la actividad a desarrollar por la entidad
local.
4. I;a rcsolucicín por la que se acuerdc la revocación y,
en su caso, reintegro será adoptada por el órgano concedente

de la subvención, prcvia instrucción del oportuno procedimicnto
5. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingreso dc dcrecho piíblico y su cobro se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
la normativa vigente.
Cupítub ZII
DFI REGISTRO DE DOCUMFN 1 ACION ADMINISTRATIVA DE
FNTIDADFS 1 OCA1 ES

Artículo 11.-Regislw de Docuinentación /Idmiizistrutivu de
Eirtidades Locales
l. Se crea, dependiendo de la Consejería cornpeterite en
materia de régimen local. el Registro de Documentacií,n
Administrativa de Entidades Licales, con el ol3jeto de anotar
y custodiar la docuincntación administrativa necesaria para
la obtención de subvencioncs con arreglo a los requisitos
y procedimientos que se detzmlinen reglamentariamente por
resolución de la Consejería coniprtentz en la materia.
2. La inscripción en el Registro, en los términos que reglamentariamente se establezcan, dispensará a las entidades
locales de presentar la documentación administrativa vigente
y anotada.
Disposición transituria únic:i.-Procedimientos en t~anritacióri
Las subvenciones y ayudas a entidades locales en régimen
de concurrencia competitiva. cuyas convocatoi-ias y hases
reguladoras se hubieran publicado con anterioridad a la entrada en vigor del prescritc Decrcto, se regirán por las mismas.
Disposición derogatoria única
Quedan derogadas cuantas disposicioncs de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.
Disposiciories finalcs
Primera.-Desui~ollo riormarivo
La Consjería competente en materia económica y prcsupuestaria dictará las disposiciones necesarias para el
desarrollo y ejecucicín de esta norma.
El presente Dccreto entrará cn vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETTN OFICIAL dcl Principado
de Asturias.
Dado en Oviedo, a 19 de octubre de 200.5-El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.-La Consejera de
la Presidencia, María José Ramos Rubiera.-1 7.363.

CONSEJERTA DE ECOKOMIA Y ADMTNISTRACION PUBLICA.

RESOLIJCION d c íi de octubre de 2005, de la Corisejerh (le Econoinía y Atlministraciórz hiblica. Iu quc
se resuelve concu~sode trus1urlos entre funcionarh 17ertcnecienres u1 Cuerpo de 7rcnicos Sirpenores, I ~ s c u h
de Archiinv, Rihliotcrns y Allu.reos, de l t Adrninistrnci(in
del Principado cie Astunas (HOLETIN OFICL41. del
Principado de Astirrinu ti." 700, de 3-5-2005j.
Por Resolución dc 30 de marzo dc 2005, de la Consejería
de Economía y Administi ación Pública (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Astiirias 11." 100, dc 3-5-2005), se convocó
concurso de traslados entre iunci«iiar~osperteriecicntes al
Cuerpo de Técnicos Supcrrorei. Escala de Archivoi, Bibliatccas y Museos, de la Arlm~nistración del Principado de
Asturias
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1. Principado de Asturias

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RECTIFICACION de errores habidos en la publicaci6n
d ~ texto
l
de la I,cy del Principrrdo de Asturias 412005,
d~ 28 de octiibre, de Salario Social Risico.
Adverticlos errorcs en la publicación del texto de la Lcy
del Principado de A ~ t u r ~412005,
as
de 28 de octubre, de Salario
Social Básico (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturids número 255, de 1 de noviembre de 2005), se procede
a su rectificación cn el siguicntc sentido:
Página 19.150, primera columna,
Donde dice: "Sea notorio que la Junta General del Principado dc Asturias ha aprobado, y yo en nonlbre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en cl artículo 31.2
del Estatuto de Autonomía dcl Principado de Asturias, vengo
a promulgar la siguiente Ley de modificación de la Ley del
Principado de Asturias 712000, de 23 de junio, de Cajas dt:
Ahorro, para adaptarl;~;i disposiciones básicas de las Leyes
4412002, de 23 de novienibre. de Medidas de Reforma del
Sistema Financiero, y h2/2003, de 30 de diciembre, de Mcdidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social".

1.0

to.-¡

quc sc liacc público para general conocimien8.420.

('ONSETFKIAS [)E I A PRESIDENCIA, Y DEECONOMTAY
AIIMINTSTRACION PIJBLIC'A.

RECTTFIC7ACIOArde emores habidos en la publicacióit
(le1 Decreto 10512005, de 19 de octrrI?re, por el que
se I-cgulula concesión de s~rbvencionesa entidades locale3 en riginien de concumncia con~pciitivu.
Advertidos errores en la publicación del texto dcl Decreto
10512005, de 19 de octubre, por e1 que se regula la coiicesión
de subvenciones a entidades locales en régimen de concurrencia competitiva (BOLETIN OFICIAL del Principado dc
Asturias núnicro 246. de 24 de octubre de 2005), se procede
21 su rectificación cn el siguiente sentido:
Página 18559, segunda columna;
Donde dice: "...m régimen de convocatoria pública".

RESOLCTCION de 24 de octubre de 2005. de lu Consejería de Educaci(jn y Ciencitr, por la que se dispone
la ejecución de la sentencia dictarla por el Juzgarlo de
lo C'ontencioso-Adnli~tisIrutivonúmero h de Chiedo,
en el recu~so7i2003, interpue.~topor rlo~tEleitterio Poli,orinos Puscual.
Visto el testimonio de la sentencia dictada, cn fecha 14
de marzo de 2003, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 0 de Oviedo. en el recurso contencioso-administrativa número 712003, intcyursto por don Eleuterio Polvorinos Pascual, contra el Principado de Asturias,
sobre impugnación de la decisión del Departamento de Electricidad y Electrónica del Instituto de Educación Secundaria
"Fernández Vallín" de Gijón, de conceder el aprobado al
alumno Jonatan Eguía Hucrcto en el módulo "Desarrollo de
Instalaciones ElCctricas de Distrib~ición",del Ciclo Forinativo
de Gritdo Superior. curso 2.", de Instalncicines ElcctrotScnicas.
Considerando que la relericla senteiicia tiene carácter iirme y que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en el artículo 26 del Dccreto 20/1!)97, de 20 de marzo,
por el que se regula la organización y funcionainiento del
Servicio Jurídico del Principado dc Asturias,
RESUELVO
f'riincro.-Ejecutar
en sus propios términos cl fallo de
la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Declarar inaclrnisil>lepor falta de legitimación el recurso
conteticioso-administrativo interpuesto por don Eleuterio
Polvoririos Pascual, contra la Rcs»lución de 121 Dirección
General de Ordenación Acacthica y Fomiaci61i Profesional,
de 2 de julio dc 2007, por la que se desestinla el recurso
interpuesto el 28 de junio de 2002, contra el acucrdo del
departamento de Elcctricidad y Electrónica del I.E.S. "Fcrnindez Vallín" de Gijón, adoptado el 27 de ni;iyo de 2007".
Declarar la conforniidad a Dcrccho de la actuacií,n
imp~~gnada.
Sin costas.Segut~do.-Ordenar la publicación dc la prcsente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Principado dc Asturias.

Dehe rleciri "...en régimen de concurrencia competitiva"
T.o quc sc hace público para general conociinicn-

lo.-¡

8.421.

Ovicdo, 24 dc octubre di: 2005.-E1 Consejero dc Educación y Ciencia; José Luis lglesias Ri»pedre.-17.802.

