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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

LEY del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero,
de Servicios Sociales.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha
aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley de servicios
sociales.

Preámbulo

La Ley del Principado de Asturias 5/1987, de 11 de abril, de ser-
vicios sociales, estableció un régimen público unificado de servi-
cios sociales con el objetivo fundamental de garantizar la coordi-
nación de los recursos y las iniciativas, de carácter público o pro-
cedentes de la iniciativa social, en dicho ámbito. En la década de
los años ochenta se inició la modernización de los servicios socia-
les y se produjo un notable avance de las políticas sociales; esta
Ley contribuyó a ello dándoles expresión a las competencias en
materia de asistencia social que otorga al Principado de Asturias el
Estatuto de Autonomía.

Al amparo de dicha norma se fue desarrollando un conjunto de
medidas de protección social pública dirigidas a facilitar el desa-
rrollo de los individuos y de los grupos sociales, a satisfacer caren-
cias y a prevenir y paliar los factores y circunstancias que produ-
cen marginación y exclusión social.

El tiempo transcurrido desde la aprobación de la citada Ley, los
cambios operados en la sociedad asturiana, así como el impor-
tante desarrollo de los servicios sociales en estos últimos años ha-
cen necesario establecer un nuevo marco legal que permita pro-
fundizar el sistema de protección dando respuesta a las nuevas ne-
cesidades en materia de asistencia social y constituyendo una ver-
dadero sistema público de servicios sociales que  contribuya  a la
consolidación de derechos sociales. Efectivamente, desde el año
1987 hasta la actualidad, hemos asistido a la producción de cam-
bios que influyen de manera evidente en la política de servicios
sociales. Por un lado, el impacto de las variaciones sociode-
mográficas, que generaron un envejecimiento de la población as-
turiana y evidentes modificaciones en la estructura familiar. De
otro, la transformación del tejido económico asturiano, determi-
nado por el declive de los sectores industriales tradicionales, que

ha dado lugar a un incremento del desempleo, lo que afecta de
forma negativa al bienestar social, menoscaba la cohesión y da lu-
gar a una mayor vulnerabilidad social. A todo ello hay que añadir
las corrientes migratorias, que cada día tienen mayor importancia
en nuestro país e inciden claramente en la utilización de los ser-
vicios sociales.

Los fenómenos señalados configuran una nueva situación ca-
racterizada por el incremento de la demanda de servicios socia-
les y por la aparición de nuevas necesidades. De gran importan-
cia son los cuidados de larga duración, la atención que necesi-
tan las personas mayores dependientes y las exigencias de coor-
dinación sociosanitaria. También en este período han aparecido
nuevas organizaciones sociales y se experimenta una participa-
ción cada vez más activa de ellas y un incremento de las activi-
dades altruistas y de voluntariado. Los ciudadanos quieren más
participación y tener más capacidad de decisión, lo que influye
en la organización y concepción y control de los servicios so-
ciales.

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias ha aumen-
tado su capacidad de autogobierno con el traspaso de competencias
que en los años ochenta eran gestionadas por la Administración Ge-
neral del Estado. El tiempo transcurrido desde 1987 ha permitido
profundizar en el concepto de servicios sociales y valorar la inter-
vención social no sólo por su capacidad para dispensar prestacio-
nes, sino también por las interrelaciones que fomenta y el entrama-
do social que crea. 

Asimismo, las líneas de actuación con las personas con discapa-
cidad han avanzado hacia la integración social y requieren medidas
y actuaciones que favorezcan la convivencia y la participación so-
cial y el fortalecimiento personal. 

Además, hoy es evidente que el sector de los servicios sociales
y su desarrollo tiene una gran importancia como nuevo yacimien-
to de empleo y como sector generador de actividad económica. De
otro lado, la descentralización de los servicios contribuye a mejo-
rar las dotaciones de pequeñas entidades de población, a mejorar
su calidad de vida y a fijar población.

La presente Ley recoge todas esas referencias y tiene por ob-
jeto la ordenación, organización y desarrollo de un sistema pú-
blico de servicios sociales que dé respuesta a las necesidades ac-
tuales para conseguir una mejor calidad de vida, evitar la exclu-
sión de los sectores más desfavorecidos e impulsar el bienestar
social.
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Por lo que se refiere a la estructura de la Ley, en el título I se de-
fine el objeto de la Ley, así como los titulares de derechos y los
principios generales.

En el título II se establece la distribución de competencias, de-
terminando las correspondientes al Principado de Asturias en aten-
ción a las peculiaridades de su condición de comunidad autónoma
uniprovincial y a las entidades locales de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley reguladora de las bases del régimen local. Se contempla
también la posibilidad de que las Administraciones públicas com-
petentes en materia de servicios sociales establezcan convenios de
colaboración o se deleguen o encomienden la prestación de sus ser-
vicios.

El título III incluye la ordenación del sistema público de servi-
cios sociales, que se aborda tanto desde el punto de vista funcional
como territorial. 

Para un mejor cumplimiento de sus fines, la Ley establece que
los centros de servicios sociales contarán con un equipo multidis-
ciplinar, cuya composición se determinará en función de las carac-
terísticas de la zona básica de servicios sociales a través del mapa
asturiano de servicios sociales, que se aprobará reglamentariamen-
te.

Para la gestión del área de servicios sociales existirá una estruc-
tura de gestión unitaria de los centros, programas y prestaciones de
titularidad del Principado de Asturias que se desarrollen en dicha
demarcación territorial.

El núcleo esencial del sistema público de servicios sociales lo
constituyen sin duda sus prestaciones, que se establecen en el títu-
lo IV, constituidas por el conjunto de servicios, intervenciones téc-
nicas, programas y ayudas destinadas al cumplimiento de los fines
del mismo, que no son otros que la mejora de la calidad de vida y
del bienestar social.

En ese sentido, la Ley obliga a la aprobación, en un plazo de dos
años, de un catálogo de prestaciones que contendrá el conjunto de
prestaciones del sistema público de servicios sociales.

Constituye uno de los aspectos esenciales de la Ley el reconoci-
miento, a través del referido catálogo, de aquellas prestaciones que
tendrán el carácter de fundamentales y que serán exigibles como
derecho subjetivo.

La Ley garantiza la participación de las ciudadanas y ciudada-
nos mediante las disposiciones y los órganos que se establecen
en el título V. Asimismo, se elevan a rango legal los derechos y
deberes de las personas usuarias del sistema público de servicios
sociales.

En el título VI se garantiza la participación de asociaciones e ins-
tituciones sin ánimo de lucro en la realización de actividades en
materia de acción social, se regula la autorización administrativa
para la puesta en funcionamiento de centros de servicios sociales
con el fin fundamental de garantizar la calidad en la prestación de
sus servicios, especificando también las formas de relación con la
iniciativa privada.

La financiación del sistema público de servicios sociales se de-
termina en el título VII, donde se establece la responsabilidad en
esta cuestión de las administraciones públicas y la posible partici-
pación de las personas usuarias.

La Ley atribuye la Consejería competente en materia de
asuntos sociales la obligación de velar por el cumplimiento de
la normativa en dicha materia y de garantizar la calidad del
servicio, a través de la función inspectora de las entidades, cen-
tros y servicios de servicios sociales, ya sean públicos o priva-
dos.

El título VIII regula la Inspección de Servicios Sociales, a la que
corresponde velar por el cumplimiento de la normativa en materia

de servicios sociales y garantizar una adecuada calidad en la pres-
tación de los servicios.

Para dar cumplimiento a los principios de legalidad y tipicidad
establecidos en los artículos 127 y 129 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y
del procedimiento administrativo común, en desarrollo de lo dis-
puesto en el artículo 25 de la Constitución, el título IX establece un
régimen sancionador que tipifica las infracciones administrativas
en materia de servicios sociales y fija las correspondientes sancio-
nes.

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.— Objeto.

La presente Ley tiene por objeto la ordenación, organización y
desarrollo de un sistema público de servicios sociales, así como la
regulación de la iniciativa privada en esta materia, para la consecu-
ción de una mejor calidad de vida y bienestar social.

Artículo 2.— Sistema público de servicios sociales.

1.— El sistema público de servicios sociales está integrado por
el conjunto de recursos, equipamientos y prestaciones de titulari-
dad pública.

2.— El sistema público de servicios sociales actuará en coordi-
nación y colaboración con aquellos otros servicios cuya meta sea
alcanzar mayores cotas de bienestar social, tales como los cultura-
les, formativos, laborales y urbanísticos, y especialmente con los
sistemas sanitario y educativo.

3.— El sistema público de servicios sociales regulado por la pre-
sente Ley tendrá carácter complementario en relación con las pres-
taciones de la Administración General del Estado en el ámbito de
la Seguridad Social.

Artículo 3.— Funciones del sistema público de servicios socia-
les.

Corresponde al sistema público de servicios sociales:

a) Desarrollar actividades preventivas para promover la au-
tonomía y superar las causas de marginación y de exclu-
sión.

b) Promover la integración social de las personas y de los gru-
pos.

c) Cubrir carencias y satisfacer necesidades en materia de asis-
tencia social.

d) Prestar apoyos a personas o grupos en situación de dependen-
cia.

e) Favorecer la participación y el pleno y libre desarrollo de las
personas y de los grupos dentro de la sociedad, así como el fo-
mento del desarrollo comunitario.

Artículo 4.— Titulares del derecho.

1.— Son titulares del derecho a acceder al sistema público de
servicios sociales regulado en la presente Ley los nacionales de los
estados miembros de la Unión Europea empadronados en cuales-
quiera de los concejos de Asturias, así como los transeúntes en las
condiciones que reglamentariamente se establezcan, atendiendo
siempre las situaciones de emergencia social.

Asimismo, gozarán de tal derecho los emigrantes asturianos y
sus descendientes en los términos establecidos en el Estatuto de Au-
tonomía del Principado de Asturias.

2.— También se beneficiarán de dichos servicios quienes no
siendo nacionales de ningún estado miembro de la Unión Europea
se encuentren en el Principado de Asturias, así como los refugiados
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y apátridas de acuerdo con lo que se disponga al respecto en los tra-
tados internacionales y en la legislación sobre derechos y deberes
de los extranjeros, atendiendo en su defecto al principio de reci-
procidad, sin perjuicio de lo que se establezca reglamentariamente
para aquellas personas que se encuentren en reconocido estado de
necesidad.

Artículo 5.— Principios generales.

El sistema público de servicios sociales se regirá por los si-
guientes principios:

a) Responsabilidad pública, que constituye la garantía del de-
recho de las ciudadanas y ciudadanos al acceso a dichos servi-
cios. Los poderes públicos deberán proveer los recursos finan-
cieros, técnicos y humanos que permitan la promoción y eficaz
funcionamiento de los servicios sociales, dando prioridad
en cualquier caso a la cobertura de las necesidades más urgen-
tes.

Para la prestación de los servicios sociales los poderes públicos
contarán con la iniciativa privada a efectos subsidiarios de la ini-
ciativa pública en los términos previstos en esta Ley, correspon-
diéndoles promover y fomentar la participación de las entidades sin
ánimo de lucro en el ámbito de la acción social.

b) Universalidad: El acceso al sistema público de servicios so-
ciales tendrá lugar en condiciones de igualdad efectiva con inde-
pendencia de las condiciones sociales, económicas y territoria-
les.

c) Igualdad: Todos las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a
las prestaciones del sistema público de servicios sociales sin dis-
criminación por razones de raza, sexo, orientación sexual, estado
civil, edad, discapacidad, ideología o creencia, debiendo atenderse
a las necesidades sociales de una forma integral. 

Asimismo, los poderes públicos deberán adoptar medidas de ac-
ción afirmativa y políticas de igualdad de oportunidades y de trato
para la prevención y superación de las discriminaciones existentes
en el seno de la sociedad.

d) Descentralización: atendiendo al principio de proximidad
que deben cumplir los servicios sociales, éstos se organizarán y
distribuirán con criterios territoriales de modo que su gestión se
realice desde el nivel más cercano a las ciudadanas y ciudada-
nos.

e) Coordinación y cooperación: las Administraciones Públi-
cas del Principado de Asturias con competencias en materia de
servicios sociales se regirán por el criterio de cooperación y de
coordinación entre sí, garantizando la continuidad de la aten-
ción. 

f) Atención personalizada e integral: la actuación del sistema pú-
blico de servicios sociales debe centrarse en el bienestar social de
las personas usuarias del mismo, realizando la intervención social
mediante la evaluación integral de sus necesidades y con pleno res-
peto a su dignidad y a sus derechos.

g) Eficiencia: la optimización de recursos en materia de polí-
tica social debe presidir toda actuación para el logro pleno de los
objetivos del sistema público de servicios sociales. Para ello se
atenderá a criterios de programación y prioridad de los recursos
disponibles para aplicarlos a la satisfacción de las necesidades,
previo análisis de las mismas y de sus causas, determinando con
criterios técnicos las actuaciones y servicios que deban ejecutar-
se.

h) Prevención, normalización e integración: el sistema público
de servicios sociales se aplicará de forma prioritaria a la prevención
de las causas que originan situaciones de marginación o de limita-
ción al desarrollo de una vida autónoma, sin perjuicio de la actua-
ción simultánea para su superación una vez sobrevenidas.

Asimismo, facilitará a las ciudadanas y ciudadanos la atención a
través de instituciones de carácter general salvo cuando por sus ca-
racterísticas personales requieran una atención específica, procu-
rando en todo caso la permanencia y contacto con su entorno habi-
tual.

i) Participación, creando los cauces y las condiciones para im-
pulsar la participación de las ciudadanas y ciudadanos en la gestión
del sistema público de servicios sociales, así como en la planifica-
ción, seguimiento y evaluación de los planes y programas en los
términos establecidos en la presente Ley.

j) Calidad: el sistema público de servicios sociales establecerá
criterios de evaluación que velen por la calidad de los programas y
prestaciones teniendo como eje el concepto de calidad de vida de
las personas. 

TITULO II
DISTRIBUCION DE COMPETENCIAS

Artículo 6.— Funciones de la Administración del Principado de
Asturias.

La Administración del Principado de Asturias ejercerá las si-
guientes funciones:

a) Estudio, diagnóstico y análisis actualizado de las situaciones
de riesgo y necesidad social de la población asturiana para el me-
jor diseño y estrategias preventivas y del resto de intervenciones
sociales.

b) Planificación general de los servicios sociales en el territorio
del Principado de Asturias, al objeto de evitar desequilibrios terri-
toriales y garantizar niveles mínimos de protección en coordinación
con los ayuntamientos.

c) Diseño de instrumentos de recogida de información y su tra-
tamiento estadístico a efectos de evaluación y planificación en
materia de servicios sociales, que se realizará a través de los da-
tos de la propia Administración del Principado de Asturias y de
los suministrados por las Administraciones locales y otras entida-
des.

d) Creación, mantenimiento, dirección y gestión de los servicios,
recursos y programas de su titularidad. 

e) Coordinación de las acciones de las distintas Administracio-
nes Públicas competentes en materia de servicios sociales y de la
iniciativa privada concertada.

f) Ordenación de los servicios sociales, regulando las condicio-
nes y requisitos para la autorización, registro y acreditación de los
centros de atención de servicios sociales.

g) Cooperación y ayuda técnica a los ayuntamientos y demás en-
tidades locales para el adecuado ejercicio de sus funciones en este
ámbito, así como el asesoramiento a la iniciativa privada concerta-
da.

h) Promoción y fomento de servicios sociales municipales man-
comunados.

i) Inspección y control de calidad de los programas, centros
de atención y servicios de su titularidad y de los municipales
que reciban aportaciones económicas específicas, así como de
los privados radicados en el territorio del Principado de Astu-
rias.

j) Fomento del estudio y de la investigación en el ámbito de los
servicios sociales.

k) Ejercicio de la potestad sancionadora en el ámbito de su com-
petencia en los términos establecidos en el título IX de la presente
Ley y demás normativa aplicable.



l) Apoyar y fomentar a las entidades de la iniciativa social en el
ejercicio de sus acciones de ayuda mutua y en el desarrollo de acti-
vidades altruistas.

Artículo 7.— Administración local.

La Administración local, sin perjuicio de las obligaciones esta-
blecidas en la legislación de régimen local, ejercerá las siguientes
funciones:

a) El análisis de las necesidades y de la problemática social exis-
tentes en su ámbito territorial.

b) La recogida de información y datos estadísticos, que se
pondrán a disposición de la Administración del Principado de As-
turias al objeto de que por parte de ésta se puedan incorporar a la
planificación general.

c) La titularidad y gestión de los servicios sociales generales en
los términos establecidos en los artículos 9 y 10 de la presente
Ley.

d) La programación de los servicios sociales de su competen-
cia conforme a la planificación de la Administración del Princi-
pado de Asturias y la coordinación de sus actividades con las
instituciones y asociaciones privadas en el ámbito de su territo-
rio.

e) La gestión de los programas y de las ayudas económicas que
le pueda encomendar la Administración del Principado de Asturias
según se determine mediante convenio entre ambas Administracio-
nes.

Artículo 8.— Delegación o encomienda de gestión.

Las Administraciones Públicas competentes en materia de servi-
cios sociales, con el fin de mejorar la eficacia de la gestión pública
y la atención a las personas usuarias, podrán delegar o encomendar
la prestación o gestión de sus servicios o establecer convenios de
colaboración de conformidad con los instrumentos previstos en el
ordenamiento jurídico.

TITULO III
ORDENACION DEL SISTEMA PUBLICO DE SERVICIOS SOCIALES

Capítulo I
Ordenación funcional

Artículo 9.— Estructura del sistema.

El sistema público de servicios sociales se organiza en los si-
guientes niveles de actuación:

a) Servicios sociales generales.

b) Servicios sociales especializados.

Artículo 10.— Servicios sociales generales.

1.— Los servicios sociales generales constituyen el punto de ac-
ceso inmediato al sistema público de servicios sociales, el primer
nivel de éste y el más próximo a la persona usuaria y a los ámbitos
familiar y social.

2.— El centro de servicios sociales es la unidad básica de fun-
cionamiento del sistema y estará dotado con un equipo multidisci-
plinar integrado por profesionales del campo de las ciencias socia-
les cuyo ámbito de actuación es la zona básica de servicios socia-
les.

Su composición se determinará en función de las características
de la zona básica de servicios sociales a través del Mapa asturiano
de servicios sociales.

3.— A efectos de cumplir con el principio de proximidad, los
centros de servicios sociales podrán organizar su actividad a través
de unidades de trabajo social, que desarrollarán su labor de acuerdo
con una metodología de trabajo en equipo.

Artículo 11.— Funciones de los servicios sociales generales.

Corresponde a los servicios sociales generales el ejercicio de las
siguientes funciones:

a) Realización de actuaciones preventivas de las situaciones de
riesgo y necesidad social del conjunto de la población asturiana.

b) Ser centros de información, valoración, diagnóstico y orienta-
ción para la población en cuanto a los derechos y recursos sociales
existentes y a las intervenciones sociales que les puedan corres-
ponder.

c) Prestar servicios de ayuda a domicilio y apoyos a la unidad
convivencial.

d) Desarrollar programas de intervención orientados a propor-
cionar los recursos y medios que faciliten la integración y la parti-
cipación social de las personas, familias y grupos en situación de
riesgo.

e) Desarrollar programas de alojamientos alternativos tempora-
les destinados principalmente a transeúntes.

f) Gestionar prestaciones de emergencia social.

g) Ordenar y disponer sus actuaciones de manera coordinada
con los planes y actuaciones dependientes de la Comunidad Autó-
noma.

h) Gestionar la tramitación de las prestaciones económicas que
correspondan al ámbito municipal o aquellas otras que se les pue-
dan delegar o encomendar.

i) Detección de necesidades sociales en su ámbito territorial,
proporcionando la información necesaria para la planificación en
dicho ámbito y en el general.

Artículo 12.— Servicios sociales especializados.

1.— Los servicios sociales especializados son aquellos que di-
señan y ejecutan intervenciones de mayor complejidad técnica e
intensidad de atención que las realizadas por los servicios socia-
les generales a través de centros, servicios y programas dirigidos
a personas y colectivos que requieren de una atención específi-
ca.

2.— Los servicios sociales especializados se ordenarán toman-
do como referencia las áreas territoriales en las que se dispondrán
los distintos recursos que los integran atendiendo a características
sociodemográficas según se determine reglamentariamente a través
del Mapa asturiano de servicios sociales.

Artículo 13.— Funciones de los servicios sociales especiali-
zados.

1.— Los servicios sociales especializados realizarán las siguien-
tes funciones:

a) Realización de actuaciones preventivas de las situaciones de
riesgo y necesidad social del conjunto de la población astu-
riana. 

b) Evaluar y diagnosticar situaciones de severa desprotección
o dependencia.

c) Valorar y determinar el acceso a las prestaciones económi-
cas propias de este nivel de actuación.

d) Elaborar y ejecutar intervenciones técnicas adecuadas al
grado de complejidad detectado en el proceso de evaluación
diagnostica.

e) Proporcionar apoyos para prevenir y corregir las situaciones
de grave riesgo de exclusión, dependencia o desprotección
social.
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f) Promover medidas de reinserción en su ámbito de actuación. 

g) Gestionar centros, dispositivos, programas y prestaciones
específicas.

h) Prestar colaboración a los servicios sociales generales.

2.— Estas funciones podrán realizarse en el nivel de los servi-
cios sociales especializados o mediante el apoyo a los servicios so-
ciales generales, estableciendo los mecanismos de coordinación
precisos con la Federación Asturiana de Concejos, para garantizar
el mejor servicio a los ciudadanos y evitar duplicidades y situacio-
nes de carencia asistencial.

Capítulo II
Ordenación Territorial

Artículo 14.— Organización territorial.

1.— El sistema público de servicios sociales se organizará terri-
torialmente en áreas, distritos, zonas básicas y zonas especiales de
servicios sociales.

2.— La organización territorial vendrá establecida en el Mapa
asturiano de servicios sociales que se aprobará reglamentariamen-
te. En todo caso, las áreas de servicios sociales coincidirán con las
establecidas en el Mapa sanitario de Asturias.

Artículo 15.— Areas de servicios sociales.

1.— Las áreas de servicios sociales constituyen las estructuras
territoriales del sistema público de servicios sociales, en cuyo ám-
bito se organizarán y distribuirán los centros y programas de los
servicios sociales especializados, así como los de apoyo a los ser-
vicios sociales generales.

2.— Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, de
acuerdo con la planificación general podrán existir recursos de ser-
vicios sociales especializados de ámbito general en atención a sus
características y la extensión de su cobertura no adscritos a un área
de servicios sociales.

3.— En cada área de servicios sociales se establecerá una es-
tructura de gestión unitaria de los centros, programas y prestacio-
nes que se desarrollen en su demarcación territorial dependientes
de la Administración del Principado de Asturias, en los términos
establecidos en el Mapa asturiano de servicios sociales. 

Artículo 16.— Distritos.

Los concejos de más de 20.000 habitantes constituirán un distri-
to, que englobará una o varias zonas básicas de servicios sociales.

Artículo 17.— Zonas básicas de servicios sociales.

La zona básica de servicios sociales es la unidad primaria de la
organización de los servicios sociales generales y abarcará demar-
caciones de entre 3.000 y 20.000 habitantes que corresponderán a
un concejo o a la agrupación de varios en los términos de la legis-
lación básica de régimen local, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo anterior respecto de los concejos de más de 20.000 habi-
tantes.

Artículo 18.— Zonas especiales de servicios sociales.

Los territorios que por sus características geográficas, demográ-
ficas y de medios de comunicación no reúnan las condiciones es-
tablecidas reglamentariamente para constituir una zona básica
tendrán la consideración de zona especial.

TITULO IV
PRESTACIONES DEL SISTEMA PUBLICO DE SERVICIOS SOCIALES

Artículo 19.— Prestaciones.

1.— A efectos de lo dispuesto en la presente Ley son prestacio-
nes del sistema público de servicios sociales los servicios, las in-

tervenciones técnicas, los programas y las ayudas destinadas al
cumplimiento de los fines del mismo.

2.— El sistema público de servicios sociales comprenderá las si-
guientes prestaciones:

a) Información general y personalizada.

b) Valoración y diagnóstico.

c) Orientación individual o familiar.

d) Medidas dirigidas a prevenir la exclusión social y a promo-
ver la autonomía de las personas.

e) Actuaciones dirigidas a garantizar la protección de los me-
nores.

f) Medidas de apoyo familiar.

g) Medidas de apoyo a las personas dependientes y sus fami-
lias, entendiendo como tales  a las personas que por razones
ligadas a la falta o a la pérdida de capacidad física, psíquica
o intelectual tienen necesidad de una asistencia o ayuda im-
portante para la realización de las actividades de la vida dia-
ria.

h) Medidas y ayudas técnicas para la atención, rehabilitación y
el fomento de la inserción social de personas con necesida-
des especiales por causa de su discapacidad.

i) Medidas dirigidas a garantizar ingresos mínimos y fomentar
la inclusión social.

j) Medidas de apoyo, individuales o familiares, en situaciones
de emergencia social.

k) Medidas dirigidas a la protección jurídica de las personas
que tengan disminuida su capacidad de obrar y les impida
valerse por sí mismas.

l) Medidas dirigidas a incrementar la autonomía personal, la
participación social y el desarrollo comunitario.

m) Prestaciones económicas.

Artículo 20.— Catálogo de prestaciones.

1.— El catálogo de prestaciones, que será aprobado por decreto,
detallará el conjunto de prestaciones del sistema público de servi-
cios sociales.

2.— El catálogo de prestaciones distinguirá como fundamen-
tales aquellas que serán exigibles como derecho subjetivo en los
términos establecidos en el mismo directamente o previa indi-
cación técnica y prueba objetiva de su necesidad, con indepen-
dencia, en todo caso, de la situación económica de los benefi-
ciarios.

3.— El catálogo de prestaciones tendrá carácter complementa-
rio respecto de las prestaciones de la Administración General del
Estado en el ámbito de la Seguridad Social y su desarrollo será
progresivo.

Artículo 21.— Información general y especializada.

1.— La información general y especializada consistirá en ofre-
cer a las personas usuarias la información que resulte necesaria pa-
ra que conozcan el contenido de las prestaciones del   sistema pú-
blico de servicios sociales y de otros sistemas de bienestar y, en su
caso, para que puedan acceder a las mismas.

2.— Asimismo, las personas usuarias tendrán derecho a conocer,
en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedi-
mientos en los que tengan la condición de interesados.
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Artículo 22.— Valoración y diagnóstico.

La prestación de valoración y diagnóstico tiene por objeto el es-
tudio conveniente para realizar la valoración individualizada y ha-
cer una evaluación integral de necesidades que permitan funda-
mentar el diagnóstico del caso.

Artículo 23.— Orientación individual y familiar.

La prestación de orientación individual y familiar tiene por ob-
jeto, una vez evaluadas y diagnosticadas las necesidades de la per-
sona usuaria, orientarla hacia las prestaciones que resulten más idó-
neas, debiendo elaborar al efecto un plan individual de atención
siempre que se estime necesario algún tipo de intervención que re-
quiera seguimiento y que la persona usuaria preste su consenti-
miento para ello.

Artículo 24.— Prevención de la exclusión social.

Las medidas dirigidas a prevenir la exclusión social y a pro-
mover la autonomía de las personas consistirán en programas o
acciones de tipología diversa dirigidas tanto a personas como a
grupos específicos y a la comunidad a la que pertenecen para fa-
vorecer su propia promoción y las posibilidades de participación
social, evitando los efectos de la marginación y la exclusión so-
cial, movilizando los recursos y estrategias necesarias para la ad-
quisición y desarrollo de habilidades y capacidades que permi-
tan la inserción y la autonomía individual dentro de la comuni-
dad.

Artículo 25.— Protección de los menores.

Las prestaciones en materia de protección de menores garanti-
zarán que el menor, en toda actuación protectora, goce de los dere-
chos individuales y colectivos reconocidos por la Constitución, la
legislación del Principado de Asturias en la materia y el resto del
ordenamiento jurídico, así como los convenios, tratados y pactos
internacionales que forman parte del ordenamiento interno, espe-
cialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre los dere-
chos del niño de 1989.

Artículo 26.— Apoyo familiar.

Las medidas de apoyo familiar tienen por finalidad orientar, ase-
sorar y dar apoyo a la familia favoreciendo el desarrollo de la con-
vivencia y previniendo la marginación social.

Artículo 27.— Apoyo a las personas dependientes.

Las prestaciones en materia de apoyo a las personas depen-
dientes consistirán en el conjunto de actuaciones, recursos y
medidas que tengan por fin dar una respuesta adecuada a sus ne-
cesidades y los correspondientes apoyos a sus familias cuidado-
ras.

Artículo 28.— Inserción social de personas con discapacidad.

Las prestaciones para el cuidado y el fomento de la inserción so-
cial de las personas con necesidades especiales por causa de su dis-
capacidad consistirán en el conjunto de medidas y ayudas técnicas
dirigidas a prestar los cuidados necesarios, a desarrollar sus com-
petencias y fomentar su autonomía y a favorecer la integración so-
cial y la participación. Se incluyen aquí los programas de atención
temprana dirigidos a recién nacidos y niños para favorecer su evo-
lución y desarrollo.

Artículo 29.— Inclusión social.

1.— Las prestaciones dirigidas a garantizar ingresos mínimos y
fomentar la inclusión social tendrán por objeto facilitar el apoyo pa-
ra la satisfacción de las necesidades básicas a personas en situación
de riesgo social, así como remover los obstáculos que dificulten
que las condiciones de igualdad y participación del individuo y de
los grupos sean reales y efectivas.

2.— Las prestaciones económicas de ingreso mínimo se podrán
complementar con medidas que desarrollen la adquisición de habi-
lidades sociales y competencias laborales para facilitar mejor la in-
tegración social. Igualmente, se fomentarán pautas de convivencia
que faciliten el acceso a la vivienda.

Artículo 30.— Situaciones de emergencia social.

Las medidas individuales o familiares en situaciones de emer-
gencia tienen como objetivo paliar de una manera urgente y tem-
poral las situaciones de necesidad surgidas como producto de pro-
blemática diversa. 

Artículo 31.— Protección jurídica de las personas que tengan dis-
minuida su capacidad de obrar.

Las medidas dirigidas a la protección jurídica de las personas
que tengan disminuida su capacidad de obrar y que no puedan
valerse por sí mismas tienen por objeto defender los intereses y
derechos de las personas que se encuentren en dicha situación y
conllevan la adopción de medidas tendentes a asegurar su bie-
nestar.

Artículo 32.— Participación social y desarrollo comunitario.

Las medidas dirigidas a incrementar la participación social y el
desarrollo comunitario suponen un conjunto de programas y accio-
nes dirigidas tanto a individuos como a grupos específicos y a la
comunidad a la que pertenecen para favorecer su propia promoción
y las posibilidades de participar tanto en la movilización de recur-
sos comunitarios como las estrategias necesarias para estimular su
implicación en la solución de problemas y el fortalecimiento de las
redes sociales de apoyo.

Artículo 33.— Prestaciones económicas.

1.— Las prestaciones económicas del sistema público de ser-
vicios sociales se regirán por su normativa específica y consis-
tirán en subvenciones y ayudas económicas ordinarias o de emer-
gencia.

2.— El titular de la Consejería con competencia en materia de
servicios sociales podrá conceder a propuesta de las correspon-
dientes comisiones de valoración, con carácter excepcional, a las
personas que se encuentren en situaciones de extrema necesidad
ayudas económicas de emergencia, tanto de carácter periódico co-
mo no periódico.

TITULO V
PARTICIPACION

Capítulo I
Organos consultivos y de participación

Artículo 34.— Garantía de participación.

Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma ga-
rantizarán la participación de la ciudadanía en la planificación y
gestión del sistema público de servicios sociales de acuerdo con lo
establecido en el presente capítulo.

Artículo 35.— Consejo Asesor de Bienestar Social del Principado
de Asturias.

1.— El Consejo Asesor de Bienestar Social del Principado de
Asturias se constituye como órgano de carácter consultivo ads-
crito a la Consejería competente en materia de servicios socia-
les.

2.— El Consejo Asesor de Bienestar Social del Principado de
Asturias estará integrado por los siguientes miembros:

a) Presidente: titular de la Consejería competente en materia de
servicios sociales.
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b) Vicepresidente: titular de una Dirección General de la Con-
sejería competente en materia de servicios sociales.

c) Vocales: 

—Un máximo de cinco miembros representantes del Go-
bierno del Principado de Asturias.

—Cinco representantes de los concejos asturianos designa-
dos por la Federación Asturiana de Concejos.

—Dos representantes de las organizaciones empresariales
más representativas en el ámbito del Principado de Astu-
rias, designados por la Federación Asturiana de Empre-
sarios.

—Dos representantes de las organizaciones sindicales de
mayor implantación en la Comunidad Autónoma, desig-
nados por éstas.

—Dos representantes del Consejo de Personas Mayores del
Principado de Asturias.

—Dos representes del órgano representativo que aglutina a
las asociaciones de las personas con discapacidad.

—Un representante del Consejo Asesor de la Mujer.

—Un representante del Consejo de la Juventud.

—Dos representantes de la Universidad de Oviedo.

—Tres representantes de entidades de la iniciativa social
que trabajen en el campo de los servicios sociales.

—Un máximo de cinco representantes de las diferentes aso-
ciaciones, federaciones, etc. representativas de los dife-
rentes sectores que desarrollan su actividad en el campo
de los servicios sociales.

—Aquellos otros que reglamentariamente se determine.

Artículo 36.— Funciones del Consejo Asesor de Bienestar Social
del Principado de Asturias

Serán funciones del Consejo Asesor de Bienestar Social del Prin-
cipado de Asturias:

a) Informar los anteproyectos y proyectos de disposiciones nor-
mativas de carácter general que afecten al ámbito de los ser-
vicios sociales.

b) Informar los programas y planes en materia de servicios so-
ciales.

c) Asesorar y elevar a la Administración del Principado de As-
turias propuestas e iniciativas sobre cualquier materia relati-
va a la acción de los servicios sociales.

d) Cualquier otra que se le atribuya en el desarrollo reglamen-
tario de la presente Ley o pueda atribuirle la normativa vi-
gente.

Artículo 37.— Consejos locales de bienestar social.

1.— Podrán constituirse consejos de bienestar social de ámbito
local con carácter consultivo y asesor para los temas relativos a la
planificación, organización y funcionamiento del sistema público
de servicios sociales dentro del concejo o zona básica de servicios
sociales.

2.— Estos consejos deberán fomentar, en todo caso, la partici-
pación ciudadana.

3.— La determinación de su composición y régimen de funcio-
namiento será competencia de las propias Administraciones loca-
les.

Artículo 38.— Consejos asesores de carácter sectorial.

Las Administraciones Públicas promoverán la constitución
de consejos asesores y consultivos, que realizarán dichas fun-
ciones en los distintos ámbitos de actuación de los servicios so-
ciales.

Capítulo II
Derechos y deberfes de las personas usuarias de los Servicios

Sociales

Artículo 39.— Derechos.

Las personas usuarias de los servicios sociales, en los términos
establecidos en el ordenamiento jurídico, gozarán de los siguientes
derechos:

a) A acceder y disfrutar del sistema público de servicios sociales
en condiciones de igualdad, sin discriminación por razón de raza,
sexo, orientación sexual, estado civil, edad, discapacidad, ideología
o creencia, condiciones económicas y territoriales.

b) A la libertad ideológica, religiosa y de culto.

c) A no ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o cre-
encias.

d) Al ejercicio de la libertad individual para el ingreso, perma-
nencia y salida de los centros de atención de servicios sociales, sin
perjuicio de lo establecido en la legislación civil respecto a las per-
sonas con capacidad de obrar limitada.

e) Al secreto de las comunicaciones y, en especial, de las posta-
les, telegráficas y telefónicas, salvo lo que se disponga en resolu-
ción judicial.

f) A comunicar o recibir libremente información veraz por cual-
quier medio de difusión.

g) A participar en la toma de decisiones que le afecten individual
o colectivamente mediante los cauces establecidos legalmente o en
el Reglamento de régimen interior.

h) A asociarse al objeto de favorecer su participación en la pro-
gramación y en el desarrollo de actividades.

i) A la consideración en el trato debida a la dignidad de la perso-
na, tanto por parte del personal de los servicios sociales como de
las otras personas usuarias.

j) Al secreto profesional de los datos de su expediente personal,
historial clínico o social.

k) A recibir información en términos comprensibles completa
y continuada, verbal o escrita sobre su situación, así como al ac-
ceso a su expediente individual y a la obtención de un informe
cuando así lo soliciten, siempre que ostenten la condición de in-
teresado.

l) A mantener relaciones interpersonales, respetando el derecho
a recibir visitas.

m) A una asistencia individualizada acorde con sus necesidades
específicas.

n) A la máxima intimidad en la convivencia en función de las
condiciones estructurales de los centros y servicios.

o) Los demás reconocidos en la presente Ley y en el resto del or-
denamiento jurídico.

Artículo 40.— Deberes.

1.— Son deberes de las personas usuarias:

a) Cumplir las normas para el acceso al sistema público de ser-
vicios sociales, observando veracidad en la solicitud así co-
mo una correcta y adecuada utilización de las prestaciones.



b) Observar una conducta basada en el mutuo respeto, toleran-
cia y colaboración encaminada a facilitar una mejor convi-
vencia.

c) Cumplir el Reglamento de régimen interior.

d) Seguir el programa y las orientaciones prescritas por los pro-
fesionales competentes, cumpliendo las disposiciones con-
tenidas en los referidos instrumentos.

e) Usar, cuidar y disfrutar de manera responsable y conforme a
las normas de las instalaciones, colaborando al manteni-
miento de su habitabilidad.

f) Abonar la contraprestación económica que, en su caso, se de-
termine para acceder y disfrutar de los servicios y prestacio-
nes, contribuyendo así a la financiación del sistema público
de servicios sociales.

g) Cumplir los compromisos, contraprestaciones y obligacio-
nes que la naturaleza de las prestaciones determine.

2.— La exigencia de los deberes recogidos en el número ante-
rior se modulará en función de la capacidad de la persona usuaria
y, cuando proceda, deberán ser cumplidos por sus padres o tuto-
res.

Capítulo III
Voluntariado

Artículo 41.— Voluntariado.

El Principado de Asturias promoverá y fomentará la participa-
ción solidaria y altruista de las ciudadanas y ciudadanos en actua-
ciones de voluntariado a través de entidades de voluntariado públi-
cas o privadas.

TITULO VI
RESPONSABILIDAD PUBLICA E INICIATIVA SOCIAL

Artículo 42.— Creación de centros y servicios públicos.

La creación de centros y servicios sociales de titularidad pública
estará sujeta a las condiciones y requisitos de calidad y garantía en
las prestaciones que se establecen en la presente Ley y en las nor-
mas reglamentarias que la desarrollen.

Artículo 43.— Autorización administrativa de centros y servicios
privados.

1.— Con el fin de garantizar la calidad en la prestación de los
servicios sociales, los centros y servicios de titularidad privada
que desarrollen sus actividades en el ámbito del Principado de As-
turias requerirán de autorización administrativa previa para su
instalación y funcionamiento, así como para las modificaciones
que respecto de su estructura y régimen inicial puedan estable-
cerse. 

2.— Reglamentariamente se determinarán las condiciones de au-
torización, registro y acreditación de los centros y servicios a que
se refiere el número anterior, que, al objeto de garantizar la calidad
en la prestación de los servicios, podrán establecer:

a) Condiciones de emplazamiento y edificación.

b) Condiciones materiales y de equipamiento exigibles.

c) Número mínimo de efectivos del personal asistencial 

d) Exigencia de titulación para los profesionales.

e) Requisitos funcionales, tales como los referidos, entre otros, a
planes generales de intervención, desarrollo de programas y
metodología y procedimientos de trabajo.

3.— De acuerdo con lo establecido en el número anterior, los
centros de atención de servicios sociales que hayan obtenido la co-
rrespondiente autorización, deberán inscribirse en el Registro de

centros de atención de servicios sociales adscrito a la Consejería
competente en materia de servicios sociales.

También se inscribirá en dicho Registro la acreditación de los
centros de atención de servicios sociales que cumplan los requisi-
tos reglamentariamente establecidos para tal fin.

Artículo 44.— Iniciativa social.

1.— El Principado de Asturias promoverá e impulsará la par-
ticipación de asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro en
la realización de actividades en materia de acción social. A dicho
efecto, se establecerán programas de subvenciones, que se con-
cederán de acuerdo con el interés social de los distintos servicios
y proyectos con la adecuación a los objetivos señalados por la
planificación autonómica en materia de servicios sociales y con
las garantías ofrecidas para su realización por la entidad promo-
tora.

2.— El Principado de Asturias podrá celebrar convenios con en-
tidades sin ánimo de lucro debidamente acreditadas de acuerdo con
lo establecido en la normativa aplicable, las cuales quedarán vin-
culadas a las determinaciones de la planificación autonómica en
materia de servicios sociales y a los requisitos que sean fijados por
la normativa y por el propio convenio. 

Los convenios podrán tener carácter plurianual a fin de garanti-
zar un marco estable que favorezca la mejor prestación de los ser-
vicios o programas. Finalizado dicho plazo podrán ser renovados,
sin perjuicio de su posible extinción por causa de incumplimiento
o cualesquiera otras causas que se fijen reglamentariamente o en el
propio convenio.

Artículo 45.— Declaración de interés.

El Principado de Asturias podrá, en los términos previstos en la
legislación específica de sus correspondientes formas jurídicas, de-
clarar de interés para la Comunidad Autónoma aquellas entidades
sin ánimo de lucro que presten servicios sociales y cumplan los si-
guientes requisitos:

a) Realizar las prestaciones de carácter social e interés general
que den origen a la declaración dentro del territorio de la Comuni-
dad Autónoma.

b) Figurar inscritas en el Registro de Entidades de Interés Social
cuya organización y funcionamiento se determinarán reglamenta-
riamente.

TITULO VII
FINANCIACION

Artículo 46.— Fuentes de financiación.

El sistema público de servicios sociales se financiará con cargo
a:

a) Los presupuestos generales del Principado de Asturias.

b) Los presupuestos de los ayuntamientos.

c) Las aportaciones de las personas usuarias.

d) Cualquier otra aportación económica que amparada en el or-
denamiento jurídico vaya destinada a tal fin.

Artículo 47.— Colaboración entre Administraciones Públicas.

1.— La colaboración entre las distintas Administraciones se ins-
trumentará a través de convenios o cualquier otra figura prevista en
el ordenamiento jurídico a fin de condicionarla al cumplimiento de
los objetivos determinados en la planificación general de los servi-
cios sociales en el territorio del Principado de Asturias y a un es-
tricto control financiero.

2.— Para la financiación de los convenios o de las subvenciones
que el Principado de Asturias formalice con las entidades locales se
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podrán adquirir compromisos de gasto que se extiendan a ejercicios
futuros, con el objeto de garantizar que la prestación de los servi-
cios sociales y el desarrollo de los programas en materia de asis-
tencia o acción social objeto de aquellos se realice en un marco es-
table. A estos efectos, los compromisos de gastos que se asuman
tendrán el carácter a efectos contables y de tramitación de pluria-
nuales y se ajustarán a las condiciones y limitaciones previstas en
su normativa reguladora.

Artículo 48.— Aportaciones de las personas usuarias.

1.— Las Administraciones públicas competentes podrán esta-
blecer la participación de las personas usuarias en la financiación
de los servicios y prestaciones del sistema público de servicios so-
ciales. Dicha participación se basará en los principios de solida-
ridad y redistribución de acuerdo con los criterios generales que
se establecen en la presente Ley y en las normas que la desarro-
llen.

2.— La participación de las personas usuarias en la financiación
del sistema público de servicios sociales vendrá determinada por la
ponderación de los siguientes criterios:

a) El coste del servicio.

b) El grado de utilización por la persona usuaria de los servi-
cios o prestaciones.

c) Los ingresos y el patrimonio de la persona usuaria en los tér-
minos que reglamentariamente se determinen. 

3.— Ninguna persona usuaria quedará excluida de los servicios
o de las prestaciones del sistema por carecer de recursos econó-
micos.

4.— La calidad del servicio o de las prestaciones no podrá ser
determinada en ningún caso en función de la participación de las
personas usuarias en el coste de los mismos.

TITULO VIII
INSPECCION Y CALIDAD

Artículo 49.— Función inspectora.

1.— Corresponde a la Consejería competente en materia de
asuntos sociales la función inspectora de las entidades, centros
y servicios ya sean públicos o privados con el fin de verificar el
exacto cumplimiento de la normativa que les es de aplicación,
de tal manera que quede garantizada la calidad de los servicios
sociales que se presten en el territorio del Principado de Astu-
rias.

2.— Para el desarrollo de la función inspectora la Consejería
competente en materia de asuntos sociales contará, además de con
su propio servicio de Inspección, con el apoyo de los servicios de
inspección adscritos a otros departamentos de la Administración del
Principado de Asturias y con la colaboración de otras Administra-
ciones Públicas con facultades inspectoras.

Artículo 50.— Personal inspector.

1.— El personal inspector tendrá la condición de funcionario pú-
blico.

2.— El personal inspector tiene en el ejercicio de sus funciones
la condición de autoridad pública, para lo cual los inspectores ac-
tuantes deberán acreditarse como tales, pudiendo recabar si lo esti-
man oportuno para el cumplimiento de sus atribuciones el auxilio
de otras instituciones públicas.

3.— En el ejercicio de sus funciones los inspectores de servicios
sociales estarán autorizados para:

a) Entrar libremente en cualquier momento y sin previa notifi-
cación en todo centro, establecimiento o servicio sujeto a es-
ta Ley.

b) Efectuar las pruebas, tomas de muestras, investigaciones o
exámenes necesarios para comprobar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en esta Ley y sus normas de desa-
rrollo.

c) Realizar cuantas actuaciones sean precisas para el cumpli-
miento de sus funciones.

4.— La Inspección actuará de oficio por denuncia, orden supe-
rior o a petición razonada de otros órganos administrativos. La ins-
pección también podrá realizarse a petición de la propia entidad,
centro o servicio.

Artículo 51.— Funciones básicas de la Inspección.

Las funciones básicas de la Inspección de Servicios Sociales, sin
perjuicio de las que pudieran corresponder a otros organismos, son
las siguientes:

a) Velar por el respeto de los derechos de los usuarios de los ser-
vicios sociales.

b) Controlar el cumplimiento de la normativa vigente y el nivel
de calidad de los servicios sociales que se presten en el Principado
de Asturias.

c) Supervisar el destino y la adecuada utilización de los fon-
dos públicos del Principado de Asturias concedidos a personas
físicas o jurídicas por medio de subvenciones, contratos, conve-
nios o cualquier otra figura similar contemplada en la normativa
vigente.

d) Formular propuestas de mejoras en la calidad de los servicios
sociales.

Artículo 52.— Desarrollo de la función inspectora.

Para el desarrollo de sus funciones, la Inspección de Servicios
Sociales llevará a cabo las siguientes actividades:

a) Vigilar el cumplimiento de la normativa vigente en materia
de servicios sociales, proponiendo al órgano competente la in-
coación del correspondiente procedimiento sancionador cuan-
do comprobase la existencia de una posible infracción o del
procedimiento de adopción de las medidas correctoras necesa-
rias.

b) Obtener información que facilite el control de calidad de los
servicios sociales que se presten en el ámbito del Principado de As-
turias.

c) Asesorar e informar sobre la manera más efectiva de cumplir
las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada.

d) Elaborar informes y estudios en relación con las materias ob-
jeto de inspección.

e) Cualquier otra que le atribuya la normativa vigente en mate-
ria de servicios sociales.

TITULO IX
REGIMEN SANCIONADOR

Artículo 53.— Responsabilidad administrativa.

1.— Son sujetos responsables de las infracciones en materia de
servicios sociales las personas físicas o jurídicas titulares o gesto-
res de las entidades, centros o servicios que actúen en las áreas de
intervención señaladas en la presente Ley.

2.— También serán responsables las personas usuarias de cen-
tros o servicios públicos en los términos establecidos en la presen-
te Ley.

3.— Las responsabilidades administrativas derivadas de la pre-
sente Ley se exigirán sin perjuicio de las responsabilidades civiles,
penales o laborales en que pudiera haber incurrido el infractor con
su actuación.



Artículo 54.— Infracciones.

1.— Constituyen infracciones administrativas en materia de ser-
vicios sociales las acciones u omisiones tipificadas en esta Ley, sin
perjuicio de las contempladas en otras Leyes especiales.

2.— Las infracciones establecidas en esta Ley se clasifican en
leves, graves y muy graves.

Artículo 55.— Infracciones leves.

1.— Son infracciones leves las acciones u omisiones siguientes:

a) El cambio de titularidad de los servicios sin autorización ad-
ministrativa.

b) Mantener los locales, instalaciones, mobiliario o enseres con
deficiencias en su estado, funcionamiento, limpieza o higie-
ne sin que se derive de ello riesgo para la integridad física o
la salud de los usuarios.

c) Prestar una asistencia inadecuada a las personas usuarias,
siempre que no se les causen perjuicios de carácter gra-
ve.

d) Todas aquellas que constituyan un incumplimiento de las
obligaciones o vulneración de las prohibiciones estable-
cidas por la normativa reguladora de las condiciones ma-
teriales y funcionales mínimas que han de cumplir las
entidades, centros o servicios que presten servicios so-
ciales y que no estén tipificadas expresamente por la Ley
como graves o muy graves, siempre que la acción u omi-
sión no ponga en peligro la seguridad o salud de los usua-
rios.

e) Las cometidas por imprudencia, siempre que la alteración o
riesgo para la salud o seguridad de los usuarios fuese de es-
casa entidad.

2.— También constituyen infracciones leves los incumplimien-
tos de los deberes inherentes a la condición de personas usuarias de
centros o servicios públicos consistentes en:

a) Promover o participar en discusiones o altercados violentos
en perjuicio de la convivencia.

b) Faltar levemente a la consideración debida a la dirección,
personal del centro, resto de usuarios o visitantes.

c) Incumplir las normas que sobre el régimen de permanencia o
continuidad en el centro o servicio prevea el correspondien-
te Reglamento de régimen interior sobre permanencia en el
centro.

d) Utilizar de forma inadecuada las instalaciones medios y ser-
vicios o perturbar las actividades del mismo alterando las
normas de convivencia y respeto mutuo.

e) Incumplir las obligaciones recogidas en el Reglamento de
régimen interior que por su naturaleza y gravedad no sean ti-
pificadas como graves o muy graves.

Artículo 56.— Infracciones graves.

1.— Son infracciones graves las acciones u omisiones siguien-
tes:

a) La apertura y funcionamiento de un centro o servicio sin te-
ner la autorización administrativa adecuada.

b) Realizar modificaciones sustanciales en la estructura física
de los edificios o en sus dependencias cuando aquéllas pue-
dan afectar al mantenimiento o supresión de la autorización
administrativa.

c) Mantener los locales, instalaciones, mobiliario o enseres con
deficiencias en su estado, funcionamiento, limpieza o higie-

ne derivándose de ello riesgo para la integridad física o la sa-
lud de los usuarios.

d) Prestar una asistencia inadecuada a las personas usuarias
con riesgo para la integridad física o la salud de los usua-
rios.

e) Obstruir la labor inspectora de modo que se retrase el cum-
plimiento de las obligaciones de información, comunicación
o comparecencia.

f) Incumplir los requerimientos específicos que formulen las
autoridades, siempre que se produzcan por primera vez.

g) La alteración dolosa de los aspectos sustantivos para
el otorgamiento de la autorización de los centros o servi-
cios.

h) Dificultar o impedir a las personas usuarias de los servicios
el disfrute de los derechos reconocidos por la normativa vi-
gente.

i) Falsear los documentos y datos requeridos por la Adminis-
tración.

j) Incumplir el deber de sigilo y confidencialidad con respecto
a los datos personales y sanitarios de los usuarios.

2.— También constituyen infracciones graves los incumpli-
mientos de los deberes inherentes a la condición de personas usua-
rias de centros o servicios públicos consistentes en:

a) La reincidencia en las faltas leves.

b) Faltar gravemente a la consideración debida a la dirección,
personal del centro, resto de usuarios o visitantes.

c) Ocasionar daños graves en los bienes del centro o perjuicios
notorios al normal desarrollo de los servicios o a la convi-
vencia del centro.

d) Incumplimiento grave de las normas que sobre el régi-
men de permanencia o continuidad en el centro o servi-
cio prevea el correspondiente Reglamento de régimen in-
terior.

e) Incumplimiento grave de las obligaciones recogidas, en
su caso, en el Reglamento de régimen interior que por su
naturaleza y gravedad no estén tipificadas como muy gra-
ves.

Artículo 57.— Infracciones muy graves.

1.— Son infracciones muy graves las acciones u omisiones si-
guientes:

a) La apertura y funcionamiento de un centro o servicio care-
ciendo de la autorización adecuada con perjuicio para la in-
tegridad física o la salud de los usuarios.

b) Mantener los locales, instalaciones, mobiliario o enseres con
deficiencias en su estado, funcionamiento, limpieza o higie-
ne derivándose de ello perjuicio grave para la integridad fí-
sica o la salud de los usuarios.

c) Prestar una asistencia inadecuada a las personas usuarias
causándoles con ello un perjuicio grave.

d) Obstruir la labor inspectora por impedir el acceso al centro
o servicio, resistencia reiterada, coacción, amenazas, vio-
lencia o cualquier otra forma de presión ejercida sobre los
inspectores.

e) No salvaguardar el derecho a la intimidad de las personas
usuarias.

f) Proporcionar a los usuarios un trato degradante que afecte a
su dignidad.
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g) Prestar servicios sociales tratando de ocultar o enmascarar
su verdadera naturaleza al objeto de eludir la aplicación de
la legislación vigente en la materia.

2.— También constituyen infracciones muy graves los
incumplimientos de los deberes inherentes a la condición de
personas usuarias de centros o servicios públicos consistentes
en:

a) La reincidencia en las faltas graves.

b) Agresión física o malos tratos hacia la dirección, personal
del centro, resto de usuarios o visitantes.

c) Sustraer bienes del centro, del personal o del resto de resi-
dentes o visitantes.

d) Ocasionar daños o perjuicios muy graves en los bienes, ins-
talaciones o en el normal desarrollo de los servicios o en la
convivencia del centro.

Artículo 58.— Sanciones.

La aplicación de las sanciones se realizará de la siguiente for-
ma:

a) Por las infracciones leves se podrán imponer las siguientes
sanciones:

—Apercibimiento.

—Multa de 301 a 3.005 €.

Para el caso de infracción de las personas usuarias, suspen-
sión de los derechos de usuario por un período no superior a 15
días.

b) Por las infracciones graves se podrán imponer las siguientes
sanciones:

—Multa de 3.005,01 a 15.025 €.

Asimismo, el órgano sancionador podrá acordar con carácter ac-
cesorio la imposición de las sanciones siguientes:

—Prohibición de acceder a la financiación pública del Princi-
pado de Asturias durante un período de hasta un año.

—Suspensión del funcionamiento del servicio o centro por un
período  máximo de un año.

Para el caso de infracción de las personas usuarias:

—Suspensión de los derechos de usuario por un período no su-
perior a seis meses.

—Traslado temporal por un período no superior a dos me-
ses.

c) Por las infracciones muy graves se podrán imponer las si-
guientes sanciones:

—Multa de 15.025,01 a 601.012 €.

Asimismo, el órgano sancionador podrá acordar con carácter ac-
cesorio la imposición de las sanciones siguientes:

—Prohibición de acceder a la financiación pública del Princi-
pado de Asturias durante un período de hasta tres años.

—Suspensión del funcionamiento por un período de hasta tres
años o cierre del centro o servicio.

Para el caso de infracción de las personas usuarias:

—Suspensión de los derechos de usuario por un período no su-
perior a dos años.

—Traslado temporal por un período no superior a seis me-
ses.

—Traslado definitivo.

2.— Las cuantías de las multas fijadas en este artículo podrán
ser revisadas periódicamente por el Consejo de Gobierno en
atención a la variación que experimente el índice de precios al
consumo.

Artículo 59.— Graduación de las sanciones.

Las infracciones serán sancionadas de conformidad con lo esta-
blecido en el presente artículo aplicando una graduación de míni-
mo, medio y máximo a cada nivel de infracción, en función de la
negligencia e intencionalidad del sujeto infractor, fraude o conni-
vencia, incumplimiento de las advertencias previas, reincidencia,
cifra de negocios de la empresa, número de personas afectadas, per-
juicio causado, beneficios obtenidos a causa de la infracción y per-
manencia o transitoriedad de los riesgos:

a) Infracciones leves:

—Grado mínimo: de 301 hasta 601 €.

—Grado medio: desde 601,01 hasta 1.803 €.

—Grado máximo: desde 1.803,01 hasta 3.005 €.

b) Infracciones graves:

—Grado mínimo: de 3.005,01 hasta 6.912 €.

—Grado medio: desde 6.912,01 hasta 10.818 €.

—Grado máximo: desde 10.818,01 hasta 15.025 €.

c) Infracciones muy graves:

—Grado mínimo: desde 15.025,01 hasta 210.354 €.

—Grado medio: desde 210.354,01 hasta 405.683 €.

—Grado máximo: desde 405.683,01 hasta 601.012 €.

Artículo 60.— Prescripción.

La prescripción de las infracciones y sanciones en materia de ser-
vicios sociales de producirá en los plazos y términos establecidos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo
común.

Artículo 61.— Procedimiento sancionador.

1.— El procedimiento administrativo para la imposición de san-
ciones por la comisión de las infracciones tipificadas en la presen-
te Ley se ajustará al general establecido a tal fin por la Administra-
ción del Principado de Asturias.

2.— El plazo máximo de resolución y notificación del expe-
diente sancionador en materia de servicios sociales será de 12
meses.

Artículo 62.— Medidas provisionales.

1.— De conformidad con lo previsto en los artículos 72 y 136 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del procedimiento administrativo común,
el órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier mo-
mento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provi-
sional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la reso-
lución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el
mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de
los intereses generales.

Cuando así venga exigido por razones de urgencia inaplazable,
el órgano competente para iniciar el procedimiento podrá adoptar
las medidas provisionales que resulten necesarias.

2.— Antes de la iniciación del procedimiento administrativo,
el órgano competente para iniciar el procedimiento, de oficio o a



instancia de parte, en los casos de urgencia y para la protección
provisional de los intereses implicados podrá adoptar las medidas
correspondientes. Las medidas provisionales deberán ser confir-
madas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del
procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los 15 días si-
guientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que
proceda.

En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se ini-
cia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de ini-
ciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las
mismas.

3.— Las medidas provisionales, que deberán ajustarse a la in-
tensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se
pretenda garantizar en cada supuesto concreto, podrán consistir en:

a) Medidas para evitar el mantenimiento de los efectos de la in-
fracción.

b) Suspensión, total o parcial, del funcionamiento del centro,
de la prestación del servicio o de la realización de activida-
des, incluyendo en esta última categoría la prohibición de
aceptación de nuevos usuarios.

c) Prestación de fianza hasta una cuantía equivalente al impor-
te mínimo de la multa que podría corresponder por la comi-
sión de la presunta infracción.

4.— Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modifi-
cadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a
instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o
que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su
adopción.

En todo caso, se extinguirán con la eficacia de la resolución ad-
ministrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

Artículo 63.— Organo competente para la imposición de las san-
ciones.

1.— Los órganos competentes para la imposición de las sancio-
nes a que se refiere la presente Ley serán:

a) El Consejero competente en materia de servicios sociales pa-
ra las multas cuya cuantía no supere los 15.025 €, incluidas
las accesorias correspondientes.

b) El Consejo de Gobierno para las multas superiores a los
15.025 €, incluidas las accesorias correspondientes.

2.— Lo dispuesto en el párrafo anterior se establece sin perjui-
cio de la competencia sancionadora atribuida a los órganos referi-
dos en la disposición adicional tercera de la Ley del Principado de
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

Artículo 64.— Publicidad de las sanciones.

Por razones de ejemplaridad y siempre que concurra alguna cir-
cunstancia de riesgo para la salud o seguridad de los usuarios, rein-
cidencia en infracciones de naturaleza análoga o acreditada inten-
cionalidad en la infracción, el órgano competente para la resolución
del procedimiento sancionador podrá acordar la publicidad de las
sanciones impuestas, una vez que hayan adquirido firmeza en vía
administrativa, en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y a
través de los medios de comunicación social que se consideren
oportunos.

Artículo 65.— Carácter supletorio del régimen sancionador.

El régimen sancionador establecido en la presente Ley será de
aplicación supletoria respecto al establecido en otras Leyes espe-
ciales en materia de servicios sociales.

Disposiciones adicionales

Primera: Atención sociosanitaria en programas y centros de
atención de servicios sociales.

1.— Para desarrollar aquellos programas y servicios destinados
a personas dependientes que requieran atención social y cuidados
sanitarios, la determinación de criterios, dotación de personal,
protocolos de intervención, sistema de financiación y cualquier
otro aspecto relacionado con dicho ámbito de actuación se esta-
blecerán mediante acuerdo entre las consejerías competentes en
la materia a través del correspondiente programa de atención so-
ciosanitaria.

2.— La atención farmacéutica en los centros de atención de
servicios sociales de titularidad pública que presten asistencia sa-
nitaria específica o de características sociosanitarias se llevará a
cabo a través de los servicios de farmacia y los depósitos de me-
dicamentos debidamente autorizados, dependientes de la Conse-
jería competente en materia de sanidad, en los casos y términos
que se definan reglamentariamente a propuesta de las consejerías
competentes en materia de sanidad y de servicios sociales. El ser-
vicio de farmacia o el depósito de medicamentos estará bajo la
responsabilidad de un farmacéutico especialista en farmacia hos-
pitalaria que desarrollará las funciones que establece la Ley del
Medicamento.

Segunda: Desarrollo reglamentario.

El Consejo de Gobierno aprobará por decreto, en el plazo máxi-
mo de ocho meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el
Mapa asturiano de servicios sociales.

Asimismo, en el plazo máximo de dos años desde la entrada en
vigor de esta Ley, el Consejo de Gobierno aprobará el Catálogo de
prestaciones del sistema público de servicios sociales.

Disposiciones transitorias

Primera.

Hasta tanto se apruebe el mapa asturiano de servicios sociales, la
organización administrativa de los servicios sociales será la esta-
blecida en la Ley del Principado de Asturias 5/1987, de 11 de abril,
de servicios sociales.

Segunda.

Asimismo, hasta tanto se apruebe la organización comple-
mentaria del Consejo Asesor de Bienestar Social del Principado
de Asturias prevista en el último párrafo del apartado 2.c) del art.
35 de esta Ley, así como su funcionamiento, conservará su vi-
gencia el Decreto 56/1988, de 28 de abril, por el que se regula la
organización y funcionamiento del Consejo Asesor de Bienestar
Social.

Disposición derogatoria

Queda derogada la Ley del Principado de Asturias 5/1987, de 11
de abril, de servicios sociales, y cuantas disposiciones de igual o in-
ferior rango contradigan lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición final

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea de
aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así como a
todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la hagan
guardar.

En Oviedo, a 24 de febrero de 2003.— El Presidente del Princi-
pado, Vicente Alvarez Areces.— 3.173.
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• AUTORIDADES Y PERSONAL

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

DECRETO 2/2003, de 6 de marzo, del Presidente del Prin-
cipado, por el que se dispone que durante la ausencia del
Consejero de Hacienda sea sustituido por la Consejera de
la Presidencia.

De conformidad con lo previsto en los arts. 17.c), 18.1 y 35.1 de
la Ley del Principado 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, vengo a disponer
que durante la ausencia del Consejero de Hacienda, don Jaime Ra-
banal García, entre los días 9 al 13 de marzo, ambos inclusive, sea
sustituido en sus funciones por la Consejera de la Presidencia, doña
Mª José Ramos Rubiera.

En Oviedo, a 6 de marzo de 2003.— El Presidente del Principa-
do.— 3.662.

___ • ___

DECRETO 3/2003, de 6 de marzo, del Presidente del Prin-
cipado, por el que se dispone que durante la ausencia del
Consejero de Industria, Comercio y Turismo sea sustituido
por el Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo.

De conformidad con lo previsto en los arts. 17.c), 18.1 y 35.1
de la Ley del Principado 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, vengo a dis-
poner que durante la ausencia del Consejero de Industria, Co-
mercio y Turismo, don Jesús Urrutia García, entre los días 9 al
13 de marzo, ambos inclusive, sea sustituido en sus funciones
por el Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo, don Gra-
ciano Torre González.

En Oviedo, a 6 de marzo de 2003.— El Presidente del Principa-
do.— 3.663.

___ • ___

DECRETO 4/2003, de 6 de marzo, del Presidente del Prin-
cipado, por el que se hace público que durante su ausen-
cia temporal, por viaje institucional, asumirá sus funcio-
nes la Consejera de la Presidencia.

De conformidad con lo previsto en el art. 14.1 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Con-
sejo de Gobierno en relación con el artículo 6.1 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 8/1991, de 30 de julio, de Organización de la
Administración del Principado de Asturias, vengo en disponer que
durante mi ausencia temporal, por viaje institucional, entre los días
9 al 13 de marzo de 2003, ambos inclusive, asumirá las funciones
de esta Presidencia doña María José Ramos Rubiera, Consejera de
la Presidencia.

En Oviedo, a 6 de marzo de 2003.— El Presidente del Principa-
do.— 3.664.

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de
addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Prin-
cipado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo y de la Consejería de la Presidencia
y el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, para el
desarrollo del Programa Local de Empleo, en el marco del
Pacto Institucional por el Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de febrero de 2003 addenda al
convenio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través

de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de la Conse-
jería de la Presidencia y el Ayuntamiento de San Martín del Rey
Aurelio, para el desarrollo del Programa Local de Empleo, en el
marco del Pacto Institucional por el Empleo y estableciendo el art.
8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administra-
ción del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación
de los convenios de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio
como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 18 de febrero de 2003.— La Consejera de la Presi-
dencia.— 2.739.

ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE

SAN MARTIN DEL REY AURELIO PARA EL DESARROLLO DEL
PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO, EN EL MARCO DEL PACTO

INSTITUCIONAL POR EL EMPLEO

En Oviedo a 12 de febrero de 2003.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torres González, Consejero de Tra-
bajo y Promoción de Empleo, y doña Mª José Ramos Rubiera,
Consejera de la Presidencia, ambos en representación de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, estando facultados pa-
ra la firma de la presente addenda por Acuerdo de Consejo de Go-
bierno de fecha 6 de febrero de 2003.

Y de otra, don Ignacio Fernández, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de San Martín del Rey Aurelio en representación del mis-
mo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen confe-
ridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los
términos del presente convenio.

Exponen

Primero.— Que, en el marco del Pacto Institucional por el Em-
pleo en Asturias 2000-2003, suscrito el 29 de noviembre de 1999
por el Gobierno del Principado de Asturias, la Unión General de
Trabajadores de Asturias, Comisiones Obreras de Asturias y la Fe-
deración Asturiana de Empresarios, y al amparo de las acciones
para el recurso al desarrollo local para la creación de empleo, a lo
largo de 2000 fueron suscritos convenios con Entidades Locales
de Asturias en ejecución de sus Programas Locales de Empleo
2000-2002. Sendas cláusulas de los citados convenios relativas a
obligaciones de las partes fueron objeto de modificación por
Acuerdos de Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2001 y 4 de
abril de 2002.

Segundo.— Dado que el Pacto Institucional por el Empleo com-
promete la ejecución de acciones para 2003 y que se pretende su re-
alización al amparo de los convenios ya suscritos, se hace precisa
la modificación de éstos en el sentido de detallar las acciones a de-
sarrollar y su nuevo marco financiero y temporal.

Tercero.— Que conforme a lo especificado en la cláusula sép-
tima del convenio de cooperación entre la Comunidad Autóno-
ma del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de San Martín
del Rey Aurelio para el desarrollo del Programa Local de Em-
pleo 2000-2002, en el marco del Pacto Institucional por el Em-
pleo en Asturias, cualquier modificación de las cláusulas
del mismo deberá ser objeto de un acuerdo expreso entre las
partes.

Por todo ello, de común acuerdo y como addenda del citado con-
venio, ambas partes,



ACUERDAN

Primero.— Aprobar la relación de proyectos a ejecutar y emple-
os directos a crear que se recoge como anexo a esta addenda.

Segundo.— Aprobar el desglose del cuadro financiero que se re-
coge como anexo a esta addenda.

Sin perjuicio de lo anterior, la financiación plurianual se ajus-
tará al estado de ejecución del programa a fecha 30 de abril de
2003, a cuyo efecto se acreditarán, en la forma que se establez-
ca, las contrataciones formalizadas y proyectos puestos en mar-
cha. Lo anterior en ningún caso supondrá incremento de la fi-
nanciación prevista con cargo a la anualidad presupuestaria de
2003.

Tercero.— Aprobar la modificación de las cláusulas cuarta, quin-
ta y octava del convenio suscrito en ejecución del Programa Local
de Empleo del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio en los
términos siguientes:

"Cuarta.— Obligaciones del Ayuntamiento de San Martín del
Rey Aurelio.

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio se compromete
a:

j) Justificar la ejecución de las acciones objeto de este convenio
de conformidad con el Decreto 71/1992, de 29 de octubre por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones y
demás normativa de aplicación. Dichas justificaciones deberán ser
presentadas por medidas de conformidad con lo establecido en las
normas de ejecución de los Programas Locales de Empleo, en los
siguientes plazos:

• Dentro del primer semestre de 2003 deberá presentarse la jus-
tificación de ejecución de gasto por importe equivalente a lo
abonado por la Administración del Principado de Asturias en el
ejercicio inmediatamente anterior.

• Antes del 1 de noviembre de 2003 deberá presentarse la justi-
ficación de ejecución de gasto por importe equivalente al 50%
de la financiación de la Administración del Principado de As-
turias prevista para el ejercicio 2003, de conformidad con el
anexo financiero de este convenio.

• Dentro del primer semestre del año 2004 deberá presentarse la
justificación de ejecución de gasto por la totalidad del importe
previsto en el anexo financiero de este convenio.

El plazo de presentación de la justificación de la ejecución de la
totalidad del Programa Local de Empleo 2000-2004 finaliza el 30
de junio de 2004.

l) Impartir obligatoriamente formación en prevención de riesgos
laborales con una duración mínima de treinta horas al inicio de la
prestación laboral.

Quinta.— Obligaciones de la Comunidad Autónoma.

El Principado de Asturias, a través de las Consejerías de la Pre-
sidencia y de Trabajo y Promoción de Empleo, aportará al Ayunta-
miento de San Martín del Rey Aurelio las cantidades señaladas en
el anexo financiero del presente convenio en los siguientes térmi-
nos:

• Año 2003: El 50% de la anualidad se abonará una vez presen-
tada dentro del primer semestre del año justificación de gasto
por importe equivalente a lo abonado por la Administración del
Principado de Asturias en el año 2002. El segundo 50% se abo-
nará una vez presentada antes del 1 de noviembre de 2003 jus-
tificación de gasto por importe equivalente al primer 50%
transferido.

• Año 2004: La financiación comprometida con cargo al último
ejercicio presupuestario de vigencia del convenio se abonará
una vez justificada la ejecución de gasto por la totalidad del im-
porte previsto en el anexo financiero de este convenio.

En todo caso, si al finalizar la vigencia del convenio, la Entidad
Local no hubiera justificado la totalidad del gasto del programa, el
Principado de Asturias abonará como máximo el 85% sobre el gas-
to efectivamente ejecutado entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de
diciembre del 2003, en el caso de gasto cofinanciado por la Con-
sejería de Presidencia, y el 30 de abril de 2004, en el caso de gasto
cofinanciado por la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo,
siempre que fuera considerado elegible en los términos de las nor-
mas de ejecución de los Programas Locales de Empleo.

Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso la financiación del
Principado de Asturias superará la determinada en el cuadro de fi-
nanciación del programa que se adjunta en el anexo al presente
convenio.

Octava.— Vigencia.

Este convenio estará vigente hasta el 30 de junio de 2004, salvo
denuncia de cualquiera de las partes con una antelación mínima de
tres meses, por incumplimiento de las obligaciones respectiva-
mente asumidas en este documento".

Para que conste, y en prueba de conformidad, se firma la pre-
sente addenda al citado convenio por cuatriplicado ejemplar en el
lugar y fecha indicados.

El Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo.— La Conse-
jera de la Presidencia.— El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de San Martín del Rey Aurelio.
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Anexo I

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio
Relación de proyectos a ejecutar y empleos directos por crear - Anualidad 2003-2004

Empleos

Línea/Proyecto Prorrogados Nuevos

2.— Planes Locales de Empleo
2.1.— Restauración y conservación del hábitat minero 24
2.2.— Apertura del Telecentro 2

4.— Red Asturiana de Desarrollo Local 4.1. Prospección de oportun. y recursos para el Desarrollo Local 1

8.— Iniciativas de Empleo-Mujer
8.1.— Aqente de Igualdad de Oportunidades 1

Subtotal 2 26

Total 2003-2004 28

Total 2000-2004 82



3074 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 8-III-2003

Anexo II

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio
Desglose del cuadro financiero 2000-2004 por líneas (en euros)

Aportación del Principado de Asturias

Línea 2000 2001 2002 2003 2004 Total

1.— Proyectos de Desarrollo Local 0,00 4.507,59 4.056,84 451,00 0,00 9.015,43

2.— Planes Locales de Empleo / D. G. Empleo 64.019,81 237.129,33 213.805,84 269.570,00 50.347,00 834.871,98

2.— Planes Locales de Empleo / D. G. Cooperación 197.913,29 215.102,23 206.507,76 206.507,00 0,00 826.030,28

4.— Red Asturiana de Desarrollo Local 0,00 27.045,54 24.340,99 25.152,00 4.598,00 81.136,53

6.— Nuevos Yacimientos de Empleo 0,00 54.091,09 48.681,98 5.409,00 0,00 108.182,07

8.— Iniciativas de Empleo-Mujer 0,00 27.045,54 24.340,99 25.152,00 4.598,00 81.136,53

Subtotal D. G. Empleo 64.019,81 349.819,09 315.226,64 325.734,00 59.543,00 1.114.342,54

Total 261.933,10 564.921,32 521.734,40 532.241,00 59.543,00 1.940.372,82

Aportación mínima del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio 342.418,73

Coste total del Programa Local de Empleo 2000-2004 2.282.791,55

RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de
addenda al convenio de cooperación suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Tra-
bajo y Promoción de Empleo y de la Consejería de la Pre-
sidencia y el Ayuntamiento de San Tirso de Abres, para el
desarrollo del Programa Local de Empleo, en el marco del
Pacto Institucional por el Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de febrero de 2003 addenda al
convenio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de la Con-
sejería de la Presidencia y el Ayuntamiento de San Tirso de Abres,
para el desarrollo del Programa Local de Empleo, en el marco del
Pacto Institucional por el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los
convenios de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como
anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 18 de febrero de 2003.— La Consejera de la Pre-
sidencia.— 2.740.

ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE
SAN TIRSO DE ABRES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA LOCAL

DE EMPLEO, EN EL MARCO DEL PACTO INSTITUCIONAL POR
EL EMPLEO

En Oviedo a 12 de febrero de 2003.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torres González, Consejero de Tra-
bajo y Promoción de Empleo, y doña Mª José Ramos Rubiera,
Consejera de la Presidencia, ambos en representación de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, estando facultados pa-
ra la firma de la presente addenda por Acuerdo de Consejo de Go-
bierno de fecha 6 de febrero de 2003.

Y de otra, don Tirso Miranda Pérez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de San Tirso de Abres en representación del mis-
mo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen confe-
ridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los
términos del presente convenio.

Exponen

Primero.— Que, en el marco del Pacto Institucional por el Em-
pleo en Asturias 2000-2003, suscrito el 29 de noviembre de 1999
por el Gobierno del Principado de Asturias, la Unión General de
Trabajadores de Asturias, Comisiones Obreras de Asturias y la Fe-
deración Asturiana de Empresarios, y al amparo de las acciones
para el recurso al desarrollo local para la creación de empleo, a lo
largo de 2000 fueron suscritos convenios con Entidades Locales
de Asturias en ejecución de sus Programas Locales de Empleo
2000-2002. Sendas cláusulas de los citados convenios relativas a
obligaciones de las partes fueron objeto de modificación por
Acuerdos de Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2001 y 4 de
abril de 2002.

Segundo.— Dado que el Pacto Institucional por el Empleo
compromete la ejecución de acciones para 2003 y que se pre-
tende su realización al amparo de los convenios ya suscritos, se
hace precisa la modificación de éstos en el sentido de detallar
las acciones a desarrollar y su nuevo marco financiero y tempo-
ral.

Tercero.— Que conforme a lo especificado en la cláusula sépti-
ma del convenio de cooperación entre la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de San Tirso de Abres
para el desarrollo del Programa Local de Empleo 2000-2002, en el
marco del Pacto Institucional por el Empleo en Asturias, cualquier
modificación de las cláusulas del mismo deberá ser objeto de un
acuerdo expreso entre las partes.

Por todo ello, de común acuerdo y como addenda del citado con-
venio, ambas partes,

ACUERDAN

Primero.— Aprobar la relación de proyectos a ejecutar y emple-
os directos a crear que se recoge como anexo a esta addenda.

Segundo.— Aprobar el desglose del cuadro financiero que se re-
coge como anexo a esta addenda.

Sin perjuicio de lo anterior, la financiación plurianual se ajus-
tará al estado de ejecución del programa a fecha 30 de abril de
2003, a cuyo efecto se acreditarán, en la forma que se establez-
ca, las contrataciones formalizadas y proyectos puestos en mar-
cha. Lo anterior en ningún caso supondrá incremento de la fi-
nanciación prevista con cargo a la anualidad presupuestaria de
2003.

Tercero.— Aprobar la modificación de las cláusulas cuarta, quin-
ta y octava del convenio suscrito en ejecución del Programa Local



de Empleo del Ayuntamiento de San Tirso de Abres en los términos
siguientes:

"Cuarta.— Obligaciones del Ayuntamiento de San Tirso de
Abres.

El Ayuntamiento de San Tirso de Abres se compromete a:

j) Justificar la ejecución de las acciones objeto de este convenio
de conformidad con el Decreto 71/1992, de 29 de octubre por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones
y demás normativa de aplicación. Dichas justificaciones deberán
ser presentadas por medidas de conformidad con lo establecido en
las normas de ejecución de los Programas Locales de Empleo, en
los siguientes plazos:

• Dentro del primer semestre de 2003 deberá presentarse la jus-
tificación de ejecución de gasto por importe equivalente a lo
abonado por la Administración del Principado de Asturias en el
ejercicio inmediatamente anterior.

• Antes del 1 de noviembre de 2003 deberá presentarse la justi-
ficación de ejecución de gasto por importe equivalente al 50%
de la financiación de la Administración del Principado de As-
turias prevista para el ejercicio 2003, de conformidad con el
anexo financiero de este convenio.

• Dentro del primer semestre del año 2004 deberá presentarse la
justificación de ejecución de gasto por la totalidad del importe
previsto en el anexo financiero de este convenio.

El plazo de presentación de la justificación de la ejecución de la
totalidad del Programa Local de Empleo 2000-2004 finaliza el 30
de junio de 2004.

l) Impartir obligatoriamente formación en prevención de riesgos
laborales con una duración mínima de treinta horas al inicio de la
prestación laboral.

Quinta.— Obligaciones de la Comunidad Autónoma.

El Principado de Asturias, a través de las Consejerías de la
Presidencia y de Trabajo y Promoción de Empleo, aportará al
Ayuntamiento de San Tirso de Abres las cantidades señaladas en
el anexo financiero del presente convenio en los siguientes tér-
minos:

• Año 2003: El 50% de la anualidad se abonará una vez presen-
tada dentro del primer semestre del año justificación de gasto
por importe equivalente a lo abonado por la Administración del
Principado de Asturias en el año 2002. El segundo 50% se abo-
nará una vez presentada antes del 1 de noviembre de 2003 jus-
tificación de gasto por importe equivalente al primer 50%
transferido.

• Año 2004: La financiación comprometida con cargo al últi-
mo ejercicio presupuestario de vigencia del convenio se
abonará una vez justificada la ejecución de gasto por la to-
talidad del importe previsto en el anexo financiero de este
convenio.

En todo caso, si al finalizar la vigencia del convenio, la Enti-
dad Local no hubiera justificado la totalidad del gasto del progra-
ma, el Principado de Asturias abonará como máximo el 85% so-
bre el gasto efectivamente ejecutado entre el 1 de enero de 2000
y el 31 de diciembre del 2003, en el caso de gasto cofinanciado
por la Consejería de Presidencia, y el 30 de abril de 2004, en el
caso de gasto cofinanciado por la Consejería de Trabajo y Pro-
moción de Empleo, siempre que fuera considerado elegible en los
términos de las normas de ejecución de los Programas Locales de
Empleo.

Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso la financiación del
Principado de Asturias superará la determinada en el cuadro de fi-
nanciación del programa que se adjunta en el anexo al presente
convenio.

Octava.— Vigencia.

Este convenio estará vigente hasta el 30 de junio de 2004, salvo
denuncia de cualquiera de las partes con una antelación mínima de
tres meses, por incumplimiento de las obligaciones respectivamen-
te asumidas en este documento".

Para que conste, y en prueba de conformidad, se firma la presen-
te addenda al citado convenio por cuatriplicado ejemplar en el lu-
gar y fecha indicados.

El Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo.— La Conse-
jera de la Presidencia.— El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de San Tirso de Abres.
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Anexo I

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de San Tirso de Abres
Relación de proyectos a ejecutar y empleos directos por crear - Anualidad 2003-2004

Empleos

Línea/Proyecto Prorrogados Nuevos

2.— Planes Locales de Empleo
2.1.— Limpieza y mantenimiento de caminos, espacios públicos y zonas ajardinadas - 1

Subtotal - 1

Total 2003-2004 1

Total 2000-2004 2

Anexo II

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de San Tirso de Abres
Desglose del cuadro financiero 2000-2004 por líneas (en euros)

Aportación del Principado de Asturias

Línea 2000 2001 2002 2003 2004 Total

2.— Planes Locales de Empleo / D. G. Empleo 3.155,31 9.976,80 9.687,72 11.451,00 2.125,00 36.395,83

2.— Planes Locales de Empleo / D. G. Cooperación 3.005,06 18.811,68 8.053,56 8.900,00 0,00 38.770,30

Total 6.160,37 28.788,48 17.741,28 20.351,00 2.125,00 75.166,13

Aportación mínima del Ayuntamiento de San Tirso de Abres 13.264,61

Coste total del Programa Local de Empleo 2000-2004 88.430,74
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RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de
addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Prin-
cipado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo y de la Consejería de la Presidencia
y el Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos, para el de-
sarrollo del Programa Local de Empleo, en el marco del
Pacto Institucional por el Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de febrero de 2003 addenda al
convenio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de la Conse-
jería de la Presidencia y el Ayuntamiento de Santa Eulalia de Os-
cos, para el desarrollo del Programa Local de Empleo, en el marco
del Pacto Institucional por el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los
convenios de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como
anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 18 de febrero de 2003.— La Consejera de la Presi-
dencia.— 2.741.

ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE
SANTA EULALIA DE OSCOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
LOCAL DE EMPLEO, EN EL MARCO DEL PACTO INSTITUCIONAL POR

EL EMPLEO

En Oviedo a 12 de febrero de 2003.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torres González, Consejero de Tra-
bajo y Promoción de Empleo, y doña Mª José Ramos Rubiera,
Consejera de la Presidencia, ambos en representación de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, estando facultados pa-
ra la firma de la presente addenda por Acuerdo de Consejo de Go-
bierno de fecha 6 de febrero de 2003.

Y de otra, don Marcos Niño Gayoso, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos en representación del
mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen confe-
ridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los
términos del presente convenio.

Exponen

Primero.— Que, en el marco del Pacto Institucional por el Em-
pleo en Asturias 2000-2003, suscrito el 29 de noviembre de 1999
por el Gobierno del Principado de Asturias, la Unión General de
Trabajadores de Asturias, Comisiones Obreras de Asturias y la
Federación Asturiana de Empresarios, y al amparo de las accio-
nes para el recurso al desarrollo local para la creación de empleo,
a lo largo de 2000 fueron suscritos convenios con Entidades Lo-
cales de Asturias en ejecución de sus Programas Locales de Em-
pleo 2000-2002. Sendas cláusulas de los citados convenios rela-
tivas a obligaciones de las partes fueron objeto de modificación
por Acuerdos de Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2001 y
4 de abril de 2002.

Segundo.— Dado que el Pacto Institucional por el Empleo com-
promete la ejecución de acciones para 2003 y que se pretende su re-
alización al amparo de los convenios ya suscritos, se hace precisa
la modificación de éstos en el sentido de detallar las acciones a de-
sarrollar y su nuevo marco financiero y temporal.

Tercero.— Que conforme a lo especificado en la cláusula sépti-
ma del convenio de cooperación entre la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Santa Eulalia de Os-
cos para el desarrollo del Programa Local de Empleo 2000-2002,
en el marco del Pacto Institucional por el Empleo en Asturias, cual-
quier modificación de las cláusulas del mismo deberá ser objeto de
un acuerdo expreso entre las partes.

Por todo ello, de común acuerdo y como addenda del citado con-
venio, ambas partes,

ACUERDAN

Primero.— Aprobar la relación de proyectos a ejecutar y emple-
os directos a crear que se recoge como anexo a esta addenda.

Segundo.— Aprobar el desglose del cuadro financiero que se re-
coge como anexo a esta addenda.

Sin perjuicio de lo anterior, la financiación plurianual se ajus-
tará al estado de ejecución del programa a fecha 30 de abril de
2003, a cuyo efecto se acreditarán, en la forma que se establez-
ca, las contrataciones formalizadas y proyectos puestos en mar-
cha. Lo anterior en ningún caso supondrá incremento de la fi-
nanciación prevista con cargo a la anualidad presupuestaria de
2003.

Tercero.— Aprobar la modificación de las cláusulas cuarta, quin-
ta y octava del convenio suscrito en ejecución del Programa Local
de Empleo del Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos en los tér-
minos siguientes:

"Cuarta.— Obligaciones del Ayuntamiento de Santa Eulalia de
Oscos.

El Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos se compromete a:

j) Justificar la ejecución de las acciones objeto de este convenio
de conformidad con el Decreto 71/1992, de 29 de octubre por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones
y demás normativa de aplicación. Dichas justificaciones deberán
ser presentadas por medidas de conformidad con lo establecido en
las normas de ejecución de los Programas Locales de Empleo, en
los siguientes plazos:

• Dentro del primer semestre de 2003 deberá presentarse la jus-
tificación de ejecución de gasto por importe equivalente a lo
abonado por la Administración del Principado de Asturias en el
ejercicio inmediatamente anterior.

• Antes del 1 de noviembre de 2003 deberá presentarse la justi-
ficación de ejecución de gasto por importe equivalente al 50%
de la financiación de la Administración del Principado de As-
turias prevista para el ejercicio 2003, de conformidad con el
anexo financiero de este convenio.

• Dentro del primer semestre del año 2004 deberá presentarse la
justificación de ejecución de gasto por la totalidad del importe
previsto en el anexo financiero de este convenio.

El plazo de presentación de la justificación de la ejecución de la
totalidad del Programa Local de Empleo 2000-2004 finaliza el 30
de junio de 2004.

l) Impartir obligatoriamente formación en prevención de riesgos
laborales con una duración mínima de treinta horas al inicio de la
prestación laboral.

Quinta.— Obligaciones de la Comunidad Autónoma.

El Principado de Asturias, a través de las Consejerías de la Pre-
sidencia y de Trabajo y Promoción de Empleo, aportará al Ayun-
tamiento de Santa Eulalia de Oscos las cantidades señaladas en el
anexo financiero del presente convenio en los siguientes térmi-
nos:



• Año 2003: El 50% de la anualidad se abonará una vez presen-
tada dentro del primer semestre del año justificación de gasto
por importe equivalente a lo abonado por la Administración del
Principado de Asturias en el año 2002. El segundo 50% se abo-
nará una vez presentada antes del 1 de noviembre de 2003 jus-
tificación de gasto por importe equivalente al primer 50%
transferido.

• Año 2004: La financiación comprometida con cargo al últi-
mo ejercicio presupuestario de vigencia del convenio se
abonará una vez justificada la ejecución de gasto por la to-
talidad del importe previsto en el anexo financiero de este
convenio.

En todo caso, si al finalizar la vigencia del convenio, la Enti-
dad Local no hubiera justificado la totalidad del gasto del progra-
ma, el Principado de Asturias abonará como máximo el 85% so-
bre el gasto efectivamente ejecutado entre el 1 de enero de 2000
y el 31 de diciembre del 2003, en el caso de gasto cofinanciado
por la Consejería de Presidencia, y el 30 de abril de 2004, en el
caso de gasto cofinanciado por la Consejería de Trabajo y Pro-

moción de Empleo, siempre que fuera considerado elegible en los
términos de las normas de ejecución de los Programas Locales de
Empleo.

Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso la financiación del
Principado de Asturias superará la determinada en el cuadro de fi-
nanciación del programa que se adjunta en el anexo al presente
convenio.

Octava.— Vigencia.

Este convenio estará vigente hasta el 30 de junio de 2004, salvo
denuncia de cualquiera de las partes con una antelación mínima de
tres meses, por incumplimiento de las obligaciones respectivamen-
te asumidas en este documento".

Para que conste, y en prueba de conformidad, se firma la presen-
te addenda al citado convenio por cuatriplicado ejemplar en el lu-
gar y fecha indicados.

El Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo.— La Conse-
jera de la Presidencia.— El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Santa Eulalia de Oscos.
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Anexo I

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos
Relación de proyectos a ejecutar y empleos directos por crear - Anualidad 2003-2004

Empleos

Línea/Proyecto Prorrogados Nuevos

2.— Planes Locales de Empleo
2.1.— Mejora de accesos a núcleos rurales 1

Subtotal 1

Total 2003-2004 1

Total 2000-2004 10

Anexo II

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos
Desglose del cuadro financiero 2000-2004 por líneas (en euros)

Aportación del Principado de Asturias

Línea 2000 2001 2002 2003 2004 Total

2.— Planes Locales de Empleo / D. G. Empleo 3.515,92 14.352,17 13.176,59 18.798,00 3.550,00 53.392,68

2.— Planes Locales de Empleo / D. G. Cooperación 38.729,22 0,00 0,00 12.909,00 0,00 51.638,22

6.— Nuevos Yacimientos de Empleo 3.726,28 15.217,63 13.971,73 1.552,00 0,00 34.467,64

11.— Talleres Mixtos 0,00 88.006,20 0,00 0,00 0,00 88.006,20

Subtotal D. G. Empleo 7.242,20 117.576,00 27.148,32 20.350,00 3.550,00 175.866,52

Total 45.971,42 117.576,00. 27.148,32, 33.259,001 3.550,00 227.504,74

Aportación mínima del Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos 40.147,90

Coste total del Programa Local de Empleo 2000-2004 267.652,64

RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Conse-
jería de la Presidencia, por la que se ordena la publica-
ción de addenda al convenio de cooperación suscrito en-
tre el Principado de Asturias, a través de la Consejería
de Trabajo y Promoción de Empleo y el Ayuntamiento de
Santo Adriano, para el desarrollo del Programa Local de
Empleo, en el marco del Pacto Institucional por el Em-
pleo.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de febrero de 2003 addenda
al convenio de cooperación entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y el
Ayuntamiento de Santo Adriano, para el desarrollo del Programa
Local de Empleo, en el marco del Pacto Institucional por el Em-

pleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de co-
laboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a esta re-
solución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 18 de febrero de 2003.— La Consejera de la Pre-
sidencia.— 2.742.



ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO

DE SANTO ADRIANO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
LOCAL DE EMPLEO, EN EL MARCO DEL PACTO INSTITUCIONAL

POR EL EMPLEO

En Oviedo a 12 de febrero de 2003.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torres González, Consejero de Tra-
bajo y Promoción de Empleo, en representación de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, estando facultado para la fir-
ma de la presente addenda por Acuerdo de Consejo de Gobierno de
fecha 6 de febrero de 2003.

Y de otra, don José Ramón Menéndez Suárez, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Santo Adriano en representación del
mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen confe-
ridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los
términos del presente convenio.

Exponen

Primero.— Que, en el marco del Pacto Institucional por el Em-
pleo en Asturias 2000-2003, suscrito el 29 de noviembre de 1999
por el Gobierno del Principado de Asturias, la Unión General de
Trabajadores de Asturias, Comisiones Obreras de Asturias y la
Federación Asturiana de Empresarios, y al amparo de las accio-
nes para el recurso al desarrollo local para la creación de empleo,
a lo largo de 2000 fueron suscritos convenios con Entidades Lo-
cales de Asturias en ejecución de sus Programas Locales de Em-
pleo 2000-2002. Sendas cláusulas de los citados convenios rela-
tivas a obligaciones de las partes fueron objeto de modificación
por Acuerdos de Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2001 y 4
de abril de 2002.

Segundo.— Dado que el Pacto Institucional por el Empleo
compromete la ejecución de acciones para 2003 y que se pre-
tende su realización al amparo de los convenios ya suscritos, se
hace precisa la modificación de éstos en el sentido de detallar
las acciones a desarrollar y su nuevo marco financiero y tempo-
ral.

Tercero.— Que conforme a lo especificado en la cláusula sépti-
ma del convenio de cooperación entre la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Santo Adriano para el
desarrollo del Programa Local de Empleo 2000-2002, en el marco
del Pacto Institucional por el Empleo en Asturias, cualquier modi-
ficación de las cláusulas del mismo deberá ser objeto de un acuer-
do expreso entre las partes.

Por todo ello, de común acuerdo y como addenda del citado con-
venio, ambas partes,

ACUERDAN

Primero.— Aprobar la relación de proyectos a ejecutar y em-
pleos directos a crear que se recoge como anexo a esta adden-
da.

Segundo.— Aprobar el desglose del cuadro financiero que se re-
coge como anexo a esta addenda.

Sin perjuicio de lo anterior, la financiación plurianual se ajus-
tará al estado de ejecución del programa a fecha 30 de abril de
2003, a cuyo efecto se acreditarán, en la forma que se establez-
ca, las contrataciones formalizadas y proyectos puestos en mar-
cha. Lo anterior en ningún caso supondrá incremento de la fi-
nanciación prevista con cargo a la anualidad presupuestaria de
2003.

Tercero.— Aprobar la modificación de las cláusulas cuarta, quin-
ta y octava del convenio suscrito en ejecución del Programa Local

de Empleo del Ayuntamiento de Santo Adriano en los términos si-
guientes:

"Cuarta.— Obligaciones del Ayuntamiento de Santo Adriano.

El Ayuntamiento de Santo Adriano se compromete a:

j) Justificar la ejecución de las acciones objeto de este convenio
de conformidad con el Decreto 71/1992, de 29 de octubre por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones
y demás normativa de aplicación. Dichas justificaciones deberán
ser presentadas por medidas de conformidad con lo establecido en
las normas de ejecución de los Programas Locales de Empleo, en
los siguientes plazos:

• Dentro del primer semestre de 2003 deberá presentarse la jus-
tificación de ejecución de gasto por importe equivalente a lo
abonado por la Administración del Principado de Asturias en el
ejercicio inmediatamente anterior.

• Antes del 1 de noviembre de 2003 deberá presentarse la justi-
ficación de ejecución de gasto por importe equivalente al 50%
de la financiación de la Administración del Principado de As-
turias prevista para el ejercicio 2003, de conformidad con el
anexo financiero de este convenio.

• Dentro del primer semestre del año 2004 deberá presentarse la
justificación de ejecución de gasto por la totalidad del importe
previsto en el anexo financiero de este convenio.

El plazo de presentación de la justificación de la ejecución de la
totalidad del Programa Local de Empleo 2000-2004 finaliza el 30
de junio de 2004.

l) Impartir obligatoriamente formación en prevención de riesgos
laborales con una duración mínima de treinta horas al inicio de la
prestación laboral.

Quinta.— Obligaciones de la Comunidad Autónoma.

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo, aportará al Ayuntamiento de Santo Adria-
no las cantidades señaladas en el anexo financiero del presente con-
venio en los siguientes términos:

• Año 2003: El 50% de la anualidad se abonará una vez presen-
tada dentro del primer semestre del año justificación de gasto
por importe equivalente a lo abonado por la Administración del
Principado de Asturias en el año 2002. El segundo 50% se abo-
nará una vez presentada antes del 1 de noviembre de 2003 jus-
tificación de gasto por importe equivalente al primer 50%
transferido.

• Año 2004: La financiación comprometida con cargo al últi-
mo ejercicio presupuestario de vigencia del convenio se
abonará una vez justificada la ejecución de gasto por la to-
talidad del importe previsto en el anexo financiero de este
convenio.

En todo caso, si al finalizar la vigencia del convenio, la Entidad
Local no hubiera justificado la totalidad del gasto del programa, el
Principado de Asturias abonará como máximo el 85% sobre el gasto
efectivamente ejecutado entre el 1 de enero de 2000 y el 30 de abril
de 2004, siempre que fuera considerado elegible en los términos de
las normas de ejecución de los Programas Locales de Empleo.

Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso la financiación del
Principado de Asturias superará la determinada en el cuadro de fi-
nanciación del programa que se adjunta en el anexo al presente
convenio.

Octava.— Vigencia.

Este convenio estará vigente hasta el 30 de junio de 2004, salvo
denuncia de cualquiera de las partes con una antelación mínima de
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tres meses, por incumplimiento de las obligaciones respectivamen-
te asumidas en este documento".

Para que conste, y en prueba de conformidad, se firma la presen-
te addenda al citado convenio por cuatriplicado ejemplar en el lu-

gar y fecha indicados.

El Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo.— El Alcalde-

Presidente del Ayuntamiento de Santo Adriano.
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Anexo I

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Santo Adriano
Relación de proyectos a ejecutar y empleos directos por crear - Anualidad 2003-2004

Empleos

Línea/Proyecto Prorrogados Nuevos

5.— Centros de Iniciativa Empresarial
5.1.— Adecuación del C.I.E. "Villa Tecnolóxica de l´Artesanía" -

Subtotal - -

Total 2003-2004 -

Total 2000-2004 -

Anexo II

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Santo Adriano
Desglose del cuadro financiero 2000-2004 por líneas (en euros)

Aportación del Principado de Asturias

Línea 2000 2001 2002 2003 2004 Total

5.— Centros de Iniciativa Empresarial 0,00 0,00 0,00 22.254,00 4.558,00 26.812,00

6.— Nuevos Yacimientos de Empleo 172.322,00 6.611,00 0,00 0,00 0,00 178.933,00

Total 172.322,00 6.611,00 0,00 22.254,00 4.558,00 205.745,00

Aportación mínima del Ayuntamiento de Santo Adriano 36.307,94

Coste total del Programa Local de Empleo 2000-2004 242.052,94

RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de
addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Prin-
cipado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo y el Ayuntamiento de Siero, para el
desarrollo del Programa Local de Empleo, en el marco del
Pacto Institucional por el Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de febrero de 2003 addenda al
convenio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y el Ayunta-
miento de Siero, para el desarrollo del Programa Local de Empleo,
en el marco del Pacto Institucional por el Empleo y estableciendo
el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administra-
ción del Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación
de los convenios de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio
como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 18 de febrero de 2003.— La Consejera de la Pre-
sidencia.— 2.743.

ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE
SIERO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO, EN

EL MARCO DEL PACTO INSTITUCIONAL POR EL EMPLEO

En Oviedo a 12 de febrero de 2003.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torres González, Consejero de Tra-
bajo y Promoción de Empleo, en representación de la Comunidad

Autónoma del Principado de Asturias, estando facultado para la
firma de la presente addenda por Acuerdo de Consejo de Gobierno
de fecha 6 de febrero de 2003.

Y de otra, don Juan José Corrales, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Siero en representación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen confe-
ridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los
términos del presente convenio.

Exponen

Primero.— Que, en el marco del Pacto Institucional por el Em-
pleo en Asturias 2000-2003, suscrito el 29 de noviembre de 1999
por el Gobierno del Principado de Asturias, la Unión General de
Trabajadores de Asturias, Comisiones Obreras de Asturias y la
Federación Asturiana de Empresarios, y al amparo de las accio-
nes para el recurso al desarrollo local para la creación de empleo,
a lo largo de 2000 fueron suscritos convenios con Entidades Lo-
cales de Asturias en ejecución de sus Programas Locales de Em-
pleo 2000-2002. Sendas cláusulas de los citados convenios rela-
tivas a obligaciones de las partes fueron objeto de modificación
por Acuerdos de Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2001 y 4
de abril de 2002.

Segundo.— Dado que el Pacto Institucional por el Empleo
compromete la ejecución de acciones para 2003 y que se pre-
tende su realización al amparo de los convenios ya suscritos, se
hace precisa la modificación de éstos en el sentido de detallar
las acciones a desarrollar y su nuevo marco financiero y tempo-
ral.

Tercero.— Que conforme a lo especificado en la cláusula sépti-
ma del convenio de cooperación entre la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Siero para el desarro-
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llo del Programa Local de Empleo 2000-2002, en el marco del Pac-
to Institucional por el Empleo en Asturias, cualquier modificación
de las cláusulas del mismo deberá ser objeto de un acuerdo expre-
so entre las partes.

Por todo ello, de común acuerdo y como addenda del citado con-
venio, ambas partes,

ACUERDAN

Primero.— Aprobar la relación de proyectos a ejecutar y emple-
os directos a crear que se recoge como anexo a esta addenda.

Segundo.— Aprobar el desglose del cuadro financiero que se re-
coge como anexo a esta addenda.

Sin perjuicio de lo anterior, la financiación plurianual se ajus-
tará al estado de ejecución del programa a fecha 30 de abril de
2003, a cuyo efecto se acreditarán, en la forma que se establez-
ca, las contrataciones formalizadas y proyectos puestos en mar-
cha. Lo anterior en ningún caso supondrá incremento de la fi-
nanciación prevista con cargo a la anualidad presupuestaria de
2003.

Tercero.— Aprobar la modificación de las cláusulas cuarta,
quinta y octava del convenio suscrito en ejecución del Programa
Local de Empleo del Ayuntamiento de Siero en los términos si-
guientes:

"Cuarta.— Obligaciones del Ayuntamiento de Siero.

El Ayuntamiento de Siero se compromete a:

j) Justificar la ejecución de las acciones objeto de este convenio
de conformidad con el Decreto 71/1992, de 29 de octubre por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones
y demás normativa de aplicación. Dichas justificaciones deberán
ser presentadas por medidas de conformidad con lo establecido en
las normas de ejecución de los Programas Locales de Empleo, en
los siguientes plazos:

• Dentro del primer semestre de 2003 deberá presentarse la jus-
tificación de ejecución de gasto por importe equivalente a lo
abonado por la Administración del Principado de Asturias en el
ejercicio inmediatamente anterior.

• Antes del 1 de noviembre de 2003 deberá presentarse la justi-
ficación de ejecución de gasto por importe equivalente al 50%
de la financiación de la Administración del Principado de As-
turias prevista para el ejercicio 2003, de conformidad con el
anexo financiero de este convenio.

• Dentro del primer semestre del año 2004 deberá presentarse la
justificación de ejecución de gasto por la totalidad del importe
previsto en el anexo financiero de este convenio.

El plazo de presentación de la justificación de la ejecución de la
totalidad del Programa Local de Empleo 2000-2004 finaliza el 30
de junio de 2004.

l) Impartir obligatoriamente formación en prevención de riesgos
laborales con una duración mínima de treinta horas al inicio de la
prestación laboral.

Quinta.— Obligaciones de la Comunidad Autónoma.

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo, aportará al Ayuntamiento de Siero las can-
tidades señaladas en el anexo financiero del presente convenio en
los siguientes términos:

• Año 2003: El 50% de la anualidad se abonará una vez presen-
tada dentro del primer semestre del año justificación de gasto
por importe equivalente a lo abonado por la Administración del
Principado de Asturias en el año 2002. El segundo 50% se abo-
nará una vez presentada antes del 1 de noviembre de 2003 jus-
tificación de gasto por importe equivalente al primer 50%
transferido.

• Año 2004: La financiación comprometida con cargo al último
ejercicio presupuestario de vigencia del convenio se abonará
una vez justificada la ejecución de gasto por la totalidad del im-
porte previsto en el anexo financiero de este convenio.

En todo caso, si al finalizar la vigencia del convenio, la Entidad
Local no hubiera justificado la totalidad del gasto del programa, el
Principado de Asturias abonará como máximo el 85% sobre el gas-
to efectivamente ejecutado entre el 1 de enero de 2000 y el 30 de
abril de 2004, siempre que fuera considerado elegible en los térmi-
nos de las normas de ejecución de los Programas Locales de Em-
pleo.

Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso la financiación del
Principado de Asturias superará la determinada en el cuadro de fi-
nanciación del programa que se adjunta en el anexo al presente
convenio.

Octava.— Vigencia.

Este convenio estará vigente hasta el 30 de junio de 2004, salvo
denuncia de cualquiera de las partes con una antelación mínima de
tres meses, por incumplimiento de las obligaciones respectivamen-
te asumidas en este documento".

Para que conste, y en prueba de conformidad, se firma la presen-
te addenda al citado convenio por cuatriplicado ejemplar en el lu-
gar y fecha indicados.

El Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo.— El Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Siero.

Anexo I

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Siero
Relación de proyectos a ejecutar y empleos directos por crear - Anualidad 2003-2004

Empleos

Línea/Proyecto Prorrogados Nuevos

1.— Proyectos de Desarrollo Local
1.1.— Diagnóstico del tejido empresarial

2.— Planes Locales de Empleo
2.1.— Mejora y adecuación del entorno paisajístico urbano y rural 2 15
2.2.— Recuperación medioambiental del concejo 1 10
2.3.— Dinamización del tejido asociativo urbano y rural 1 4
2.4.— Inventario del patrimonio cultural, industrial y archivístico del concejo 1 -
2.5.— Personal de los Telecentros y PCRs 2 -
2.6.— Inventario de bienes municipales 3 -
2.7.— Personal de apoyo a la Agencia de Desarrollo Local 1 -
2.8.— Personal del Centro de Iniciativa Empresarial 3 -
2.9.— Personal de iniciativas de Empleo-Mujer 1 -
2.10.— Saneamiento y catalogación de especies arbóreas - 2



8-III-2003 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3081

Empleos

Línea/Proyecto Prorrogados Nuevos

2.11.— Inventario de la red de saneamiento y abastecimiento de agua - 3
2.12.— Módulo de elaboración de proyectos e infraestructuras rurales - 1

4.— Red Asturiana de Desarrollo Local
4.1.— Agencia de Desarrollo Local de Siero 1 -

5.— Centros de Iniciativa Empresarial
5.1.— Centro de Iniciativa Empresarial de Siero

Subtotal 16 3

Total 2003-2004 51

Total 2000-2004 155

Anexo II

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Siero
Desglose del cuadro financiero 2000-2004 por líneas (en euros)

Aportación del Principado de Asturias

Línea 2000 2001 2002 2003 2004 Total

1.— Proyectos de Desarrollo Local 0,00 15.025,30 13.522,78 1.503,00 0,00 30.051,08

2.— Planes Locales de Empleo 144.242,91 627.041,94 565.365,47 625.010,00 115.147,46 2.076.807,78

4.— Red Asturiana de Desarrollo Local 27.045,54 27.045,54 24.340,99 25.153,00 4.597,54 108.182,61

5.— Centros de Iniciativa Empresarial 0,00 72.121,45 70.318,41 7.813,00 0,00 150.252,86

Total 171.288,45 741.234,23 673.547,65 659.479,00 119.745,00 2.365.294,33

Aportación mínima del Ayuntamiento de Siero 417.404,88

Coste total del Programa Local de Empleo 2000-2004 2.782.699,21

RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de
addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Prin-
cipado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo y de la Consejería de la Presiden-
cia y el Ayuntamiento de Sobrescobio, para el desarrollo
del Programa Local de Empleo, en el marco del Pacto Ins-
titucional por el Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de febrero de 2003 addenda al
convenio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de la Con-
sejería de la Presidencia y el Ayuntamiento de Sobrescobio, para el
desarrollo del Programa Local de Empleo, en el marco del Pacto
Institucional por el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principa-
do de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios
de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de As-
turias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a es-
ta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 18 de febrero de 2003.— La Consejera de la Pre-
sidencia.— 2.744.

ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL

AYUNTAMIENTO DE SOBRESCOBIO PARA EL DESARROLLO DEL PRO-
GRAMA LOCAL DE EMPLEO, EN EL MARCO DEL PACTO INSTITUCIONAL

POR EL EMPLEO

En Oviedo a 12 de febrero de 2003.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torres González, Consejero de Tra-
bajo y Promoción de Empleo, y doña Mª José Ramos Rubiera,
Consejera de la Presidencia, ambos en representación de la Comu-

nidad Autónoma del Principado de Asturias, estando facultados pa-
ra la firma de la presente addenda por Acuerdo de Consejo de Go-
bierno de fecha 6 de febrero de 2003.

Y de otra, don Vicente Alvarez González, Alcalde-Presiden-
te del Ayuntamiento de Sobrescobio en representación del mis-
mo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen confe-
ridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los
términos del presente convenio.

Exponen

Primero.— Que, en el marco del Pacto Institucional por el Em-
pleo en Asturias 2000-2003, suscrito el 29 de noviembre de 1999
por el Gobierno del Principado de Asturias, la Unión General de
Trabajadores de Asturias, Comisiones Obreras de Asturias y la Fe-
deración Asturiana de Empresarios, y al amparo de las acciones
para el recurso al desarrollo local para la creación de empleo, a lo
largo de 2000 fueron suscritos convenios con Entidades Locales
de Asturias en ejecución de sus Programas Locales de Empleo
2000-2002. Sendas cláusulas de los citados convenios relativas a
obligaciones de las partes fueron objeto de modificación por
Acuerdos de Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2001 y 4 de
abril de 2002.

Segundo.— Dado que el Pacto Institucional por el Empleo com-
promete la ejecución de acciones para 2003 y que se pretende su
realización al amparo de los convenios ya suscritos, se hace preci-
sa la modificación de éstos en el sentido de detallar las acciones a
desarrollar y su nuevo marco financiero y temporal.

Tercero.— Que conforme a lo especificado en la cláusula sépti-
ma del convenio de cooperación entre la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Sobrescobio para el
desarrollo del Programa Local de Empleo 2000-2002, en el marco
del Pacto Institucional por el Empleo en Asturias, cualquier modi-
ficación de las cláusulas del mismo deberá ser objeto de un acuer-
do expreso entre las partes.
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Por todo ello, de común acuerdo y como addenda del citado con-
venio, ambas partes,

ACUERDAN

Primero.— Aprobar la relación de proyectos a ejecutar y emple-
os directos a crear que se recoge como anexo a esta addenda.

Segundo.— Aprobar el desglose del cuadro financiero que se re-
coge como anexo a esta addenda.

Sin perjuicio de lo anterior, la financiación plurianual se ajustará
al estado de ejecución del programa a fecha 30 de abril de 2003, a
cuyo efecto se acreditarán, en la forma que se establezca, las con-
trataciones formalizadas y proyectos puestos en marcha. Lo ante-
rior en ningún caso supondrá incremento de la financiación previs-
ta con cargo a la anualidad presupuestaria de 2003.

Tercero.— Aprobar la modificación de las cláusulas cuarta, quin-
ta y octava del convenio suscrito en ejecución del Programa Local
de Empleo del Ayuntamiento de Sobrescobio en los términos si-
guientes:

"Cuarta.— Obligaciones del Ayuntamiento de Sobrescobio.

El Ayuntamiento de Sobrescobio se compromete a:

j) Justificar la ejecución de las acciones objeto de este convenio
de conformidad con el Decreto 71/1992, de 29 de octubre por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones
y demás normativa de aplicación. Dichas justificaciones deberán
ser presentadas por medidas de conformidad con lo establecido en
las normas de ejecución de los Programas Locales de Empleo, en
los siguientes plazos:

• Dentro del primer semestre de 2003 deberá presentarse la jus-
tificación de ejecución de gasto por importe equivalente a lo
abonado por la Administración del Principado de Asturias en el
ejercicio inmediatamente anterior.

• Antes del 1 de noviembre de 2003 deberá presentarse la justi-
ficación de ejecución de gasto por importe equivalente al 50%
de la financiación de la Administración del Principado de As-
turias prevista para el ejercicio 2003, de conformidad con el
anexo financiero de este convenio.

• Dentro del primer semestre del año 2004 deberá presentarse la
justificación de ejecución de gasto por la totalidad del importe
previsto en el anexo financiero de este convenio.

El plazo de presentación de la justificación de la ejecución de la
totalidad del Programa Local de Empleo 2000-2004 finaliza el 30
de junio de 2004.

l) Impartir obligatoriamente formación en prevención de riesgos
laborales con una duración mínima de treinta horas al inicio de la
prestación laboral.

Quinta.— Obligaciones de la Comunidad Autónoma.

El Principado de Asturias, a través de las Consejerías de la Pre-
sidencia y de Trabajo y Promoción de Empleo, aportará al Ayunta-
miento de Sobrescobio las cantidades señaladas en el anexo finan-
ciero del presente convenio en los siguientes términos:

• Año 2003: El 50% de la anualidad se abonará una vez presen-
tada dentro del primer semestre del año justificación de gasto
por importe equivalente a lo abonado por la Administración del
Principado de Asturias en el año 2002. El segundo 50% se abo-
nará una vez presentada antes del 1 de noviembre de 2003 jus-
tificación de gasto por importe equivalente al primer 50%
transferido.

• Año 2004: La financiación comprometida con cargo al último
ejercicio presupuestario de vigencia del convenio se abonará
una vez justificada la ejecución de gasto por la totalidad del im-
porte previsto en el anexo financiero de este convenio.

En todo caso, si al finalizar la vigencia del convenio, la Entidad
Local no hubiera justificado la totalidad del gasto del programa, el
Principado de Asturias abonará como máximo el 85% sobre el gas-
to efectivamente ejecutado entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de
diciembre del 2003, en el caso de gasto cofinanciado por la Conse-
jería de Presidencia, y el 30 de abril de 2004, en el caso de gasto
cofinanciado por la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo,
siempre que fuera considerado elegible en los términos de las nor-
mas de ejecución de los Programas Locales de Empleo.

Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso la financiación del Prin-
cipado de Asturias superará la determinada en el cuadro de financia-
ción del programa que se adjunta en el anexo al presente convenio.

Octava.— Vigencia.

Este convenio estará vigente hasta el 30 de junio de 2004, salvo
denuncia de cualquiera de las partes con una antelación mínima de
tres meses, por incumplimiento de las obligaciones respectivamen-
te asumidas en este documento".

Para que conste, y en prueba de conformidad, se firma la presen-
te addenda al citado convenio por cuatriplicado ejemplar en el lu-
gar y fecha indicados.

El Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo.— La Conse-
jera de la Presidencia.— El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Sobrescobio.

Anexo I

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Sobrescobio
Relación de proyectos a ejecutar y empleos directos por crear - Anualidad 2003-2004

Empleos

Línea/Proyecto Prorrogados Nuevos

2.— Planes Locales de Empleo
2.1.— Recuperación de espacios públicos - 4

Subtotal - 4

Total 2003-2004 4

Total 2000-2004 8

Anexo II

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Sobrescobio
Desglose del cuadro financiero 2000-2004 por líneas (en euros)

Aportación del Principado de Asturias

Línea 2000 2001 2002 2003 2004 Total

2.— Planes Locales de Empleo / D. G. Empleo 1.382,33 37.935,88 34.153,11 36.234,00 6.644,00 116.349,32



RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de
addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Prin-
cipado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo y de la Consejería de la Presiden-
cia y el Ayuntamiento de Somiedo, para el desarrollo del
Programa Local de Empleo, en el marco del Pacto Institu-
cional por el Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de febrero de 2003 addenda al
convenio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de la Con-
sejería de la Presidencia y el Ayuntamiento de Somiedo, para el de-
sarrollo del Programa Local de Empleo, en el marco del Pacto Ins-
titucional por el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principa-
do de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios
de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de As-
turias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a es-
ta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 18 de febrero de 2003.— La Consejera de la Pre-
sidencia.— 2.745.

ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y E

AYUNTAMIENTO DE SOMIEDO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
LOCAL DE EMPLEO, EN EL MARCO DEL PACTO INSTITUCIONAL

POR EL EMPLEO

En Oviedo a 12 de febrero de 2003.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torres González, Consejero de Tra-
bajo y Promoción de Empleo, y doña Mª José Ramos Rubiera,
Consejera de la Presidencia, ambos en representación de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, estando facultados pa-
ra la firma de la presente addenda por Acuerdo de Consejo de Go-
bierno de fecha 6 de febrero de 2003.

Y de otra, don Belarmino Fernández Fervienza, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Somiedo en representación del mis-
mo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen confe-
ridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los
términos del presente convenio.

Exponen

Primero.— Que, en el marco del Pacto Institucional por el Em-
pleo en Asturias 2000-2003, suscrito el 29 de noviembre de 1999
por el Gobierno del Principado de Asturias, la Unión General de
Trabajadores de Asturias, Comisiones Obreras de Asturias y la
Federación Asturiana de Empresarios, y al amparo de las accio-
nes para el recurso al desarrollo local para la creación de empleo,
a lo largo de 2000 fueron suscritos convenios con Entidades Lo-
cales de Asturias en ejecución de sus Programas Locales de Em-
pleo 2000-2002. Sendas cláusulas de los citados convenios rela-
tivas a obligaciones de las partes fueron objeto de modificación 

por Acuerdos de Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2001 y 4
de abril de 2002.

Segundo.— Dado que el Pacto Institucional por el Empleo com-
promete la ejecución de acciones para 2003 y que se pretende su
realización al amparo de los convenios ya suscritos, se hace preci-
sa la modificación de éstos en el sentido de detallar las acciones a
desarrollar y su nuevo marco financiero y temporal.

Tercero.— Que conforme a lo especificado en la cláusula sépti-
ma del convenio de cooperación entre la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Somiedo para el de-
sarrollo del Programa Local de Empleo 2000-2002, en el marco del
Pacto Institucional por el Empleo en Asturias, cualquier modifica-
ción de las cláusulas del mismo deberá ser objeto de un acuerdo ex-
preso entre las partes.

Por todo ello, de común acuerdo y como addenda del citado con-
venio, ambas partes,

ACUERDAN

Primero.— Aprobar la relación de proyectos a ejecutar y emple-
os directos a crear que se recoge como anexo a esta addenda.

Segundo.— Aprobar el desglose del cuadro financiero que se re-
coge como anexo a esta addenda.

Sin perjuicio de lo anterior, la financiación plurianual se ajus-
tará al estado de ejecución del programa a fecha 30 de abril de
2003, a cuyo efecto se acreditarán, en la forma que se establez-
ca, las contrataciones formalizadas y proyectos puestos en mar-
cha. Lo anterior en ningún caso supondrá incremento de la fi-
nanciación prevista con cargo a la anualidad presupuestaria de
2003.

Tercero.— Aprobar la modificación de las cláusulas cuarta, quin-
ta y octava del convenio suscrito en ejecución del Programa Local
de Empleo del Ayuntamiento de Somiedo en los términos siguien-
tes:

"Cuarta.— Obligaciones del Ayuntamiento de Somiedo.

El Ayuntamiento de Somiedo se compromete a:

j) Justificar la ejecución de las acciones objeto de este convenio
de conformidad con el Decreto 71/1992, de 29 de octubre por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones
y demás normativa de aplicación. Dichas justificaciones deberán
ser presentadas por medidas de conformidad con lo establecido en
las normas de ejecución de los Programas Locales de Empleo, en
los siguientes plazos:

• Dentro del primer semestre de 2003 deberá presentarse la jus-
tificación de ejecución de gasto por importe equivalente a lo
abonado por la Administración del Principado de Asturias en el
ejercicio inmediatamente anterior.

• Antes del 1 de noviembre de 2003 deberá presentarse la justi-
ficación de ejecución de gasto por importe equivalente al 50%
de la financiación de la Administración del Principado de As-
turias prevista para el ejercicio 2003, de conformidad con el
anexo financiero de este convenio.

• Dentro del primer semestre del año 2004 deberá presentarse la
justificación de ejecución de gasto por la totalidad del importe
previsto en el anexo financiero de este convenio.

Línea 2000 2001 2002 2003 2004 Total

2.— Planes Locales de Empleo / D. G. Cooperación 10.505,69 10.505,69 10.505,69 10.506,00 0,00 42.023,07

Total 11.888,02 48.441,57 44.658,80 46.740,00 6.644,00 158.372,39

Aportación mínima del Ayuntamiento de Sobrescobio 27.948,07

Coste total del Programa Local de Empleo 2000-2004 186.320,46
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El plazo de presentación de la justificación de la ejecución de la
totalidad del Programa Local de Empleo 2000-2004 finaliza el 30
de junio de 2004.

l) Impartir obligatoriamente formación en prevención de riesgos
laborales con una duración mínima de treinta horas al inicio de la
prestación laboral.

Quinta.— Obligaciones de la Comunidad Autónoma.

El Principado de Asturias, a través de las Consejerías de la Pre-
sidencia y de Trabajo y Promoción de Empleo, aportará al Ayunta-
miento de Somiedo las cantidades señaladas en el anexo financiero
del presente convenio en los siguientes términos:

• Año 2003: El 50% de la anualidad se abonará una vez presen-
tada dentro del primer semestre del año justificación de gasto
por importe equivalente a lo abonado por la Administración del
Principado de Asturias en el año 2002. El segundo 50% se abo-
nará una vez presentada antes del 1 de noviembre de 2003 jus-
tificación de gasto por importe equivalente al primer 50%
transferido.

• Año 2004: La financiación comprometida con cargo al último
ejercicio presupuestario de vigencia del convenio se abonará
una vez justificada la ejecución de gasto por la totalidad del im-
porte previsto en el anexo financiero de este convenio.

En todo caso, si al finalizar la vigencia del convenio, la Enti-
dad Local no hubiera justificado la totalidad del gasto del progra-

ma, el Principado de Asturias abonará como máximo el 85% so-
bre el gasto efectivamente ejecutado entre el 1 de enero de 2000
y el 31 de diciembre del 2003, en el caso de gasto cofinanciado
por la Consejería de Presidencia, y el 30 de abril de 2004, en el
caso de gasto cofinanciado por la Consejería de Trabajo y Pro-
moción de Empleo, siempre que fuera considerado elegible en los
términos de las normas de ejecución de los Programas Locales de
Empleo.

Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso la financiación del
Principado de Asturias superará la determinada en el cuadro de fi-
nanciación del programa que se adjunta en el anexo al presente
convenio.

Octava.— Vigencia.

Este convenio estará vigente hasta el 30 de junio de 2004, salvo
denuncia de cualquiera de las partes con una antelación mínima de
tres meses, por incumplimiento de las obligaciones respectivamen-
te asumidas en este documento".

Para que conste, y en prueba de conformidad, se firma la presen-
te addenda al citado convenio por cuatriplicado ejemplar en el lu-
gar y fecha indicados.

El Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo.— La Conse-
jera de la Presidencia.— El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Somiedo.

Anexo I

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Somiedo
Relación de proyectos a ejecutar y empleos directos por crear - Anualidad 2003-2004

Empleos

Línea/Proyecto Prorrogados Nuevos

2.— Planes Locales de Empleo
2.1.— Acondicionamiento de caminos y carreteras - 6
2.2.— Recuperación del patrimonio etnográfico 2 -
2.3.— Agencia Desarrollo Local 1 -

Subtotal 3 6

Total 2003-2004 9

Total 2000-2004 15

Anexo II

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Somiedo
Desglose del cuadro financiero 2000-2004 por líneas (en euros)

Aportación del Principado de Asturias

Línea 2000 2001 2002 2003 2004 Total

2.— Planes Locales de Empleo / D. G. Empleo 4.868,20 86.451,11 80.862,28 83.810,00 15.326,00 271.317,59

2.— Planes Locales de Empleo / D. G. Cooperación 61.723,24 0,00 30.861,97 30.861,00 0,00 123.446,21

Total 66.591,44 86.451,11 111.724,25 114.671,00 15.326,00 394.763,80

Aportación mínima del Ayuntamiento de Somiedo 69.664,20

Coste total del Programa Local de Empleo 2000-2004 464.428,00

RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de
addenda al convenio de cooperación suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Tra-
bajo y Promoción de Empleo y de la Consejería de la Pre-
sidencia y el Ayuntamiento de Tapia de Casariego, para el
desarrollo del Programa Local de Empleo, en el marco del
Pacto Institucional por el Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de febrero de 2003 addenda al
convenio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de la Con-

sejería de la Presidencia y el Ayuntamiento de Tapia de Casariego
para el desarrollo del Programa Local de Empleo, en el marco del
Pacto Institucional por el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los
convenios de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como
anexo a esta resolución.



Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 18 de febrero de 2003.— La Consejera de la Presi-
dencia.— 2.746.

ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE
TAPIA DE CASARIEGO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA LOCAL

DE EMPLEO, EN EL MARCO DEL PACTO INSTITUCIONAL
POR EL EMPLEO

En Oviedo a 12 de febrero de 2003.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torres González, Consejero de Tra-
bajo y Promoción de Empleo, y doña Mª José Ramos Rubiera,
Consejera de la Presidencia, ambos en representación de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, estando facultados pa-
ra la firma de la presente addenda por Acuerdo de Consejo de Go-
bierno de fecha 6 de febrero de 2003.

Y de otra, don Francisco Pérez Sanjurjo, Primer Teniente-Alcal-
de del Ayuntamiento de Tapia de Casariego en representación del
mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen confe-
ridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los
términos del presente convenio.

Exponen

Primero.— Que, en el marco del Pacto Institucional por el Em-
pleo en Asturias 2000-2003, suscrito el 29 de noviembre de 1999
por el Gobierno del Principado de Asturias, la Unión General de
Trabajadores de Asturias, Comisiones Obreras de Asturias y la
Federación Asturiana de Empresarios, y al amparo de las accio-
nes para el recurso al desarrollo local para la creación de empleo,
a lo largo de 2000 fueron suscritos convenios con Entidades Lo-
cales de Asturias en ejecución de sus Programas Locales de Em-
pleo 2000-2002. Sendas cláusulas de los citados convenios rela-
tivas a obligaciones de las partes fueron objeto de modificación
por Acuerdos de Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2001 y
4 de abril de 2002.

Segundo.— Dado que el Pacto Institucional por el Empleo
compromete la ejecución de acciones para 2003 y que se preten-
de su realización al amparo de los convenios ya suscritos, se ha-
ce precisa la modificación de éstos en el sentido de detallar las
acciones a desarrollar y su nuevo marco financiero y temporal.
En este contexto, se pretende asimismo que los Programas Loca-
les de Empleo pudieran servir de instrumento eficaz en la lucha
contra las consecuencias derivadas del hundimiento del buque
"Prestige".

Tercero.— Que conforme a lo especificado en la cláusula sépti-
ma del convenio de cooperación entre la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Tapia de Casariego
para el desarrollo del Programa Local de Empleo 2000-2002, en el
marco del Pacto Institucional por el Empleo en Asturias, cualquier
modificación de las cláusulas del mismo deberá ser objeto de un
acuerdo expreso entre las partes.

Por todo ello, de común acuerdo y como addenda del citado con-
venio, ambas partes,

ACUERDAN

Primero.— Aprobar la relación de proyectos a ejecutar y emple-
os directos a crear que se recoge como anexo a esta addenda.

Segundo.— Aprobar el desglose del cuadro financiero que se re-
coge como anexo a esta addenda.

Sin perjuicio de lo anterior, la financiación plurianual se ajus-
tará al estado de ejecución del programa a fecha 30 de abril de
2003, a cuyo efecto se acreditarán, en la forma que se establez-

ca, las contrataciones formalizadas y proyectos puestos en mar-
cha. Lo anterior en ningún caso supondrá incremento de la fi-
nanciación prevista con cargo a la anualidad presupuestaria de
2003.

Tercero.— Aprobar la modificación de las cláusulas cuarta, quin-
ta y octava del convenio suscrito en ejecución del Programa Local
de Empleo del Ayuntamiento de Tapia de Casariego en los térmi-
nos siguientes:

"Cuarta.— Obligaciones del Ayuntamiento de Tapia de Casarie-
go.

El Ayuntamiento de Tapia de Casariego se compromete a:

j) Justificar la ejecución de las acciones objeto de este convenio
de conformidad con el Decreto 71/1992, de 29 de octubre por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones
y demás normativa de aplicación. Dichas justificaciones deberán
ser presentadas por medidas de conformidad con lo establecido en
las normas de ejecución de los Programas Locales de Empleo, en
los siguientes plazos:

• Dentro del primer semestre de 2003 deberá presentarse la jus-
tificación de ejecución de gasto por importe equivalente a lo
abonado por la Administración del Principado de Asturias en el
ejercicio inmediatamente anterior.

• Antes del 1 de noviembre de 2003 deberá presentarse la justi-
ficación de ejecución de gasto por importe equivalente al 50%
de la financiación de la Administración del Principado de As-
turias prevista para el ejercicio 2003, de conformidad con el
anexo financiero de este convenio.

• Dentro del primer semestre del año 2004 deberá presentarse la
justificación de ejecución de gasto por la totalidad del importe
previsto en el anexo financiero de este convenio.

El plazo de presentación de la justificación de la ejecución de la
totalidad del Programa Local de Empleo 2000-2004 finaliza el 30
de junio de 2004.

l) Impartir obligatoriamente formación en prevención de riesgos
laborales con una duración mínima de treinta horas al inicio de la
prestación laboral.

m) A destinar, a requerimiento del Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, los recursos que se financian al amparo del pre-
sente convenio a la realización de trabajos de lucha contra las con-
secuencias derivadas del hundimiento del buque "Prestige", siem-
pre que se trate de tareas de utilidad social que tengan carácter tem-
poral y sean compatibles con las aptitudes físicas de los
trabajadores y las trabajadoras y no supongan cambio en su resi-
dencia habitual.

Quinta.— Obligaciones de la Comunidad Autónoma.

El Principado de Asturias, a través de las Consejerías de la
Presidencia y de Trabajo y Promoción de Empleo, aportará al
Ayuntamiento de Tapia de Casariego las cantidades señaladas en
el anexo financiero del presente convenio en los siguientes tér-
minos:

• Año 2003: El 50% de la anualidad se abonará una vez presen-
tada dentro del primer semestre del año justificación de gasto
por importe equivalente a lo abonado por la Administración del
Principado de Asturias en el año 2002. El segundo 50% se abo-
nará una vez presentada antes del 1 de noviembre de 2003 jus-
tificación de gasto por importe equivalente al primer 50%
transferido.

• Año 2004: La financiación comprometida con cargo al último
ejercicio presupuestario de vigencia del convenio se abonará
una vez justificada la ejecución de gasto por la totalidad del
importe previsto en el anexo financiero de este convenio.
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En todo caso, si al finalizar la vigencia del convenio, la Enti-
dad Local no hubiera justificado la totalidad del gasto del pro-
grama, el Principado de Asturias abonará como máximo el 85%
sobre el gasto efectivamente ejecutado entre el 1 de enero de
2000 y el 31 de diciembre del 2003, en el caso de gasto cofinan-
ciado por la Consejería de la Presidencia, y el 30 de abril de
2004, en el caso de gasto cofinanciado por la Consejería de Tra-
bajo y Promoción de Empleo, siempre que fuera considerado ele-
gible en los términos de las normas de ejecución de los Progra-
mas Locales de Empleo.

Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso la financiación del
Principado de Asturias superará la determinada en el cuadro de fi-
nanciación del programa que se adjunta en el anexo al presente
convenio.

Octava.— Vigencia.

Este convenio estará vigente hasta el 30 de junio de 2004, salvo
denuncia de cualquiera de las partes con una antelación mínima de
tres meses, por incumplimiento de las obligaciones respectivamen-
te asumidas en este documento".

Para que conste, y en prueba de conformidad, se firma la presen-
te addenda al citado convenio por cuatriplicado ejemplar en el lu-
gar y fecha indicados.

El Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo.— La Conse-
jera de la Presidencia.— El Primer Teniente-Alcalde del Ayunta-
miento de Tapia de Casariego.

Anexo I

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Tapia de Casariego
Relación de proyectos a ejecutar y empleos directos por crear - Anualidad 2003-2004

Empleos

Línea/Proyecto Prorrogados Nuevos

2.— Planes Locales de Empleo
2.1.— Adecuación de la red viaria local en Acevedo, 2ª fase 4
2.2.— Agente de dinamización comunitaria 1

4.— Red Asturiana de Desarrollo Local
4.1.— Agente de Desarrollo Local 1

Subtotal 1 5

Total 2003-2004 6

Total 2000-2004 15

Anexo II

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Tapia de Casariego
Desglose del cuadro financiero 2000-2004 por líneas (en euros)

Aportación del Principado de Asturias

Línea 2000 2001 2002 2003 2004 Total

2.— Planes Locales de Empleo / D. G. Empleo 14.658,69 57.378,63 51.732,72 53.457,00 9.771,00 186.998,04

2.— Planes Locales de Empleo / D.G. Cooperación 48.645,92 48.645,92 48.645,92 48.646,00 0,00 194.583,76

4.— Red Asturiana de Desarrollo Local 27.045,54 0,00 24.340,99 25.152,00 4.598,00 81.136,53

Subtotal D. G. Empleo 41.704,23 57.378,63 76.073,71 78.609,00 14.369,00 268.134,57

Total 90.350,15 106.024,55 124.719,63 127.255,00 14.369,00 462.718,33

Aportación mínima del Ayuntamiento de Tapia de Casariego 81.656,18

Coste total del Programa Local de Empleo 2000-2004 544.374,51

RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de
addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Prin-
cipado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo y de la Consejería de la Presiden-
cia y el Ayuntamiento de Taramundi, para el desarrollo del
Programa Local de Empleo, en el marco del Pacto Institu-
cional por el Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de febrero de 2003 addenda al
convenio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de la Con-
sejería de la Presidencia y el Ayuntamiento de Taramundi, para el
desarrollo del Programa Local de Empleo, en el marco del Pacto
Institucional por el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principa-
do de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios

de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de As-
turias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a es-
ta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 18 de febrero de 2003.— La Consejera de la Pre-
sidencia.— 2.747.

ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y
EL AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI PARA EL DESARROLLO

DEL PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO, EN EL MARCO DEL PACTO INSTI-
TUCIONAL POR EL EMPLEO

En Oviedo a 12 de febrero de 2003.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torres González, Consejero de Tra-
bajo y Promoción de Empleo, y doña Mª José Ramos Rubiera,
Consejera de la Presidencia, ambos en representación de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, estando facultados pa-



ra la firma de la presente addenda por Acuerdo de Consejo de Go-
bierno de fecha 6 de febrero de 2003.

Y de otra, don Eduardo Lastra Pérez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Taramundi en representación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen confe-
ridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los
términos del presente convenio.

Exponen

Primero.— Que, en el marco del Pacto Institucional por el Em-
pleo en Asturias 2000-2003, suscrito el 29 de noviembre de 1999
por el Gobierno del Principado de Asturias, la Unión General de
Trabajadores de Asturias, Comisiones Obreras de Asturias y la Fe-
deración Asturiana de Empresarios, y al amparo de las acciones
para el recurso al desarrollo local para la creación de empleo, a lo
largo de 2000 fueron suscritos convenios con Entidades Locales
de Asturias en ejecución de sus Programas Locales de Empleo
2000-2002. Sendas cláusulas de los citados convenios relativas a
obligaciones de las partes fueron objeto de modificación por
Acuerdos de Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2001 y 4 de
abril de 2002.

Segundo.— Dado que el Pacto Institucional por el Empleo com-
promete la ejecución de acciones para 2003 y que se pretende su re-
alización al amparo de los convenios ya suscritos, se hace precisa
la modificación de éstos en el sentido de detallar las acciones a de-
sarrollar y su nuevo marco financiero y temporal.

Tercero.— Que conforme a lo especificado en la cláusula sépti-
ma del convenio de cooperación entre la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Taramundi para el de-
sarrollo del Programa Local de Empleo 2000-2002, en el marco del
Pacto Institucional por el Empleo en Asturias, cualquier modifica-
ción de las cláusulas del mismo deberá ser objeto de un acuerdo ex-
preso entre las partes.

Por todo ello, de común acuerdo y como addenda del citado con-
venio, ambas partes,

ACUERDAN

Primero.— Aprobar la relación de proyectos a ejecutar y emple-
os directos a crear que se recoge como anexo a esta addenda.

Segundo.— Aprobar el desglose del cuadro financiero que se re-
coge como anexo a esta addenda.

Sin perjuicio de lo anterior, la financiación plurianual se ajus-
tará al estado de ejecución del programa a fecha 30 de abril de
2003, a cuyo efecto se acreditarán, en la forma que se establez-
ca, las contrataciones formalizadas y proyectos puestos en mar-
cha. Lo anterior en ningún caso supondrá incremento de la fi-
nanciación prevista con cargo a la anualidad presupuestaria de
2003.

Tercero.— Aprobar la modificación de las cláusulas cuarta, quin-
ta y octava del convenio suscrito en ejecución del Programa Local
de Empleo del Ayuntamiento de Taramundi en los términos si-
guientes:

"Cuarta.— Obligaciones del Ayuntamiento de Taramundi.

El Ayuntamiento de Taramundi se compromete a:

j) Justificar la ejecución de las acciones objeto de este convenio
de conformidad con el Decreto 71/1992, de 29 de octubre por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones
y demás normativa de aplicación. Dichas justificaciones deberán
ser presentadas por medidas de conformidad con lo establecido en
las normas de ejecución de los Programas Locales de Empleo, en
los siguientes plazos:

• Dentro del primer semestre de 2003 deberá presentarse la jus-
tificación de ejecución de gasto por importe equivalente a lo
abonado por la Administración del Principado de Asturias en el
ejercicio inmediatamente anterior.

• Antes del 1 de noviembre de 2003 deberá presentarse la justi-
ficación de ejecución de gasto por importe equivalente al 50%
de la financiación de la Administración del Principado de As-
turias prevista para el ejercicio 2003, de conformidad con el
anexo financiero de este convenio.

• Dentro del primer semestre del año 2004 deberá presentarse la
justificación de ejecución de gasto por la totalidad del importe
previsto en el anexo financiero de este convenio.

El plazo de presentación de la justificación de la ejecución de la
totalidad del Programa Local de Empleo 2000-2004 finaliza el 30
de junio de 2004.

l) Impartir obligatoriamente formación en prevención de riesgos
laborales con una duración mínima de treinta horas al inicio de la
prestación laboral.

Quinta.— Obligaciones de la Comunidad Autónoma.

El Principado de Asturias, a través de las Consejerías de la
Presidencia y de Trabajo y Promoción de Empleo, aportará
al Ayuntamiento de Taramundi las cantidades señaladas en el
anexo financiero del presente convenio en los siguientes térmi-
nos:

• Año 2003: El 50% de la anualidad se abonará una vez presen-
tada dentro del primer semestre del año justificación de gasto
por importe equivalente a lo abonado por la Administración del
Principado de Asturias en el año 2002. El segundo 50% se abo-
nará una vez presentada antes del 1 de noviembre de 2003 jus-
tificación de gasto por importe equivalente al primer 50%
transferido.

• Año 2004: La financiación comprometida con cargo al último
ejercicio presupuestario de vigencia del convenio se abonará
una vez justificada la ejecución de gasto por la totalidad del im-
porte previsto en el anexo financiero de este convenio.

En todo caso, si al finalizar la vigencia del convenio, la Enti-
dad Local no hubiera justificado la totalidad del gasto del progra-
ma, el Principado de Asturias abonará como máximo el 85% so-
bre el gasto efectivamente ejecutado entre el 1 de enero de 2000
y el 31 de diciembre del 2003, en el caso de gasto cofinanciado
por la Consejería de Presidencia, y el 30 de abril de 2004, en el
caso de gasto cofinanciado por la Consejería de Trabajo y Pro-
moción de Empleo, siempre que fuera considerado elegible en los
términos de las normas de ejecución de los Programas Locales de
Empleo.

Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso la financiación del
Principado de Asturias superará la determinada en el cuadro de fi-
nanciación del programa que se adjunta en el anexo al presente
convenio.

Octava.— Vigencia.

Este convenio estará vigente hasta el 30 de junio de 2004, salvo
denuncia de cualquiera de las partes con una antelación mínima de
tres meses, por incumplimiento de las obligaciones respectivamen-
te asumidas en este documento".

Para que conste, y en prueba de conformidad, se firma la presen-
te addenda al citado convenio por cuatriplicado ejemplar en el lu-
gar y fecha indicados.

El Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo.— La Conse-
jera de la Presidencia.— El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Taramundi.
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Anexo I

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Taramundi
Relación de proyectos a ejecutar y empleos directos por crear - Anualidad 2003-2004

Empleos

Línea/Proyecto Prorrogados Nuevos

2.— Planes Locales de Empleo
2.1.— Mejora de caminos en Ouria, Silvallana, Santamarina y Pardiñas 1 -

6.— Nuevos Yacimientos de Empleo
6.1.— Técnico para la búsqueda de actividades agrícolas alternativas 1 -

Subtotal 2 -

Total 2003-2004 2

Total 2000-2004 9

Anexo II

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Taramundi
Desglose del cuadro financiero 2000-2004 por líneas (en euros)

Aportación del Principado de Asturias

Línea 2000 2001 2002 2003 2004 Total

2.— Planes Locales de Empleo / D. G. Empleo 3.515,92 14.352,17 13.176,59 13.615,00 2.489,00 47.148,68

2.— Planes Locales de Empleo / D. G. Cooperación 28.397,38 31.402,43 22.382,81 24.389,00 0,00 106.571,62

6.— Nuevos Yacimientos de Empleo 3.726,28 15.217,63 13.971,73 14.437,00 2.639,00 49.991,64

11.— Talleres Mixtos 0,00 88.006,20 0,00 0,00 0,00 88.006,20

Subtotal D. G. Empleo 7.242,20 117.576,00 27.148,32 28.052,00 5.128,00 185.146,52

Total 35.639,58 148.978,43 49.531,13 52.441,00 5.128,00 291.718,14

Aportación mínima del Ayuntamiento de Taramundi 51.479,67

Coste total del Programa Local de Empleo 2000-2004 343.197,81

RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de
addenda al convenio de cooperación suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Tra-
bajo y Promoción de Empleo y de la Consejería de la Pre-
sidencia y el Ayuntamiento de Teverga, para el desarrollo
del Programa Local de Empleo, en el marco del Pacto Ins-
titucional por el Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de febrero de 2003 addenda al
convenio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través de
la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de la Consejería
de la Presidencia y el Ayuntamiento de Teverga, para el desarrollo
del Programa Local de Empleo, en el marco del Pacto Institucional
por el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Ré-
gimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la
obligatoriedad de la publicación de los convenios de colaboración
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo pu-
blicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 18 de febrero de 2003.— La Consejera de la Pre-
sidencia.— 2.748.

ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL

AYUNTAMIENTO DE TEVERGA PARA EL DESARROLLO DEL
PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO, EN EL MARCO DEL PACTO

INSTITUCIONAL POR EL EMPLEO

En Oviedo a 12 de febrero de 2003.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torres González, Consejero de Tra-
bajo y Promoción de Empleo, y doña Mª José Ramos Rubiera,
Consejera de la Presidencia, ambos en representación de la Comu-

nidad Autónoma del Principado de Asturias, estando facultados pa-
ra la firma de la presente addenda por Acuerdo de Consejo de Go-
bierno de fecha 6 de febrero de 2003.

Y de otra, don José Ramón Alvarez Argüelles, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Teverga en representación del mis-
mo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen confe-
ridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los
términos del presente convenio.

Exponen

Primero.— Que, en el marco del Pacto Institucional por el Em-
pleo en Asturias 2000-2003, suscrito el 29 de noviembre de 1999
por el Gobierno del Principado de Asturias, la Unión General de
Trabajadores de Asturias, Comisiones Obreras de Asturias y la Fe-
deración Asturiana de Empresarios, y al amparo de las acciones
para el recurso al desarrollo local para la creación de empleo, a lo
largo de 2000 fueron suscritos convenios con Entidades Locales
de Asturias en ejecución de sus Programas Locales de Empleo
2000-2002. Sendas cláusulas de los citados convenios relativas a
obligaciones de las partes fueron objeto de modificación por
Acuerdos de Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2001 y 4 de
abril de 2002.

Segundo.— Dado que el Pacto Institucional por el Empleo
compromete la ejecución de acciones para 2003 y que se pre-
tende su realización al amparo de los convenios ya suscritos, se
hace precisa la modificación de éstos en el sentido de detallar
las acciones a desarrollar y su nuevo marco financiero y tempo-
ral.

Tercero.— Que conforme a lo especificado en la cláusula sépti-
ma del convenio de cooperación entre la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Teverga para el desa-
rrollo del Programa Local de Empleo 2000-2002, en el marco del
Pacto Institucional por el Empleo en Asturias, cualquier modifica-



ción de las cláusulas del mismo deberá ser objeto de un acuerdo ex-
preso entre las partes.

Por todo ello, de común acuerdo y como addenda del citado con-
venio, ambas partes,

ACUERDAN

Primero.— Aprobar la relación de proyectos a ejecutar y emple-
os directos a crear que se recoge como anexo a esta addenda.

Segundo.— Aprobar el desglose del cuadro financiero que se re-
coge como anexo a esta addenda.

Sin perjuicio de lo anterior, la financiación plurianual se ajustará
al estado de ejecución del programa a fecha 30 de abril de 2003, a
cuyo efecto se acreditarán, en la forma que se establezca, las con-
trataciones formalizadas y proyectos puestos en marcha. Lo ante-
rior en ningún caso supondrá incremento de la financiación previs-
ta con cargo a la anualidad presupuestaria de 2003.

Tercero.— Aprobar la modificación de las cláusulas cuarta, quin-
ta y octava del convenio suscrito en ejecución del Programa Local
de Empleo del Ayuntamiento de Teverga en los términos siguientes:

"Cuarta.— Obligaciones del Ayuntamiento de Teverga.

El Ayuntamiento de Teverga se compromete a:

j) Justificar la ejecución de las acciones objeto de este convenio
de conformidad con el Decreto 71/1992, de 29 de octubre por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones
y demás normativa de aplicación. Dichas justificaciones deberán
ser presentadas por medidas de conformidad con lo establecido en
las normas de ejecución de los Programas Locales de Empleo, en
los siguientes plazos:

• Dentro del primer semestre de 2003 deberá presentarse la jus-
tificación de ejecución de gasto por importe equivalente a lo
abonado por la Administración del Principado de Asturias en el
ejercicio inmediatamente anterior.

• Antes del 1 de noviembre de 2003 deberá presentarse la justi-
ficación de ejecución de gasto por importe equivalente al 50%
de la financiación de la Administración del Principado de As-
turias prevista para el ejercicio 2003, de conformidad con el
anexo financiero de este convenio.

• Dentro del primer semestre del año 2004 deberá presentarse la
justificación de ejecución de gasto por la totalidad del importe
previsto en el anexo financiero de este convenio.

El plazo de presentación de la justificación de la ejecución de la
totalidad del Programa Local de Empleo 2000-2004 finaliza el 30
de junio de 2004.

l) Impartir obligatoriamente formación en prevención de riesgos
laborales con una duración mínima de treinta horas al inicio de la
prestación laboral.

Quinta.— Obligaciones de la Comunidad Autónoma.

El Principado de Asturias, a través de las Consejerías de la Pre-
sidencia y de Trabajo y Promoción de Empleo, aportará al Ayunta-
miento de Teverga las cantidades señaladas en el anexo financiero
del presente convenio en los siguientes términos:

• Año 2003: El 50% de la anualidad se abonará una vez presen-
tada dentro del primer semestre del año justificación de gasto
por importe equivalente a lo abonado por la Administración del
Principado de Asturias en el año 2002. El segundo 50% se abo-
nará una vez presentada antes del 1 de noviembre de 2003 jus-
tificación de gasto por importe equivalente al primer 50%
transferido.

• Año 2004: La financiación comprometida con cargo al último
ejercicio presupuestario de vigencia del convenio se abonará
una vez justificada la ejecución de gasto por la totalidad del im-
porte previsto en el anexo financiero de este convenio.

En todo caso, si al finalizar la vigencia del convenio, la Entidad
Local no hubiera justificado la totalidad del gasto del programa, el
Principado de Asturias abonará como máximo el 85% sobre el gas-
to efectivamente ejecutado entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de
diciembre del 2003, en el caso de gasto cofinanciado por la Conse-
jería de Presidencia, y el 30 de abril de 2004, en el caso de gasto
cofinanciado por la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo,
siempre que fuera considerado elegible en los términos de las nor-
mas de ejecución de los Programas Locales de Empleo.

Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso la financiación del
Principado de Asturias superará la determinada en el cuadro de fi-
nanciación del programa que se adjunta en el anexo al presente
convenio.

Octava.— Vigencia.

Este convenio estará vigente hasta el 30 de junio de 2004, salvo
denuncia de cualquiera de las partes con una antelación mínima de
tres meses, por incumplimiento de las obligaciones respectivamen-
te asumidas en este documento".

Para que conste, y en prueba de conformidad, se firma la presen-
te addenda al citado convenio por cuatriplicado ejemplar en el lu-
gar y fecha indicados.

El Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo.— La Conse-
jera de la Presidencia.— El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Teverga.
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Anexo I

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Teverga
Relación de proyectos a ejecutar y empleos directos por crear - Anualidad 2003-2004

Empleos

Línea/Proyecto Prorrogados Nuevos

2.— Planes Locales de Empleo
2.1.— Construcción del Centro de Recepción de Visitantes de Teverga-Oficina de información turística 2
2.2.— Colección Museográfica "La Casa del Minero" y dotación de servicios complementarios 2
2.3.— Mejora del entorno urbano de San Martín y acondicionamiento de caminos rurales 1

Subtotal - 5

Total 2003-2004 5

Total 2000-2004 21

Anexo II

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Teverga
Desglose del cuadro financiero 2000-2004 por líneas (en euros)

Aportación del Principado de Asturias
Línea 2000 2001 2002 2003 2004 Total

2.— Planes Locales de Empleo / D. G. Empleo 36.848,05 78.251,78 70.480,69 62.611,00 11.220,00 259.411,52



RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de
addenda al convenio de cooperación suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Tra-
bajo y Promoción de Empleo y de la Consejería de la Pre-
sidencia y el Ayuntamiento de Tineo, para el desarrollo del
Programa Local de Empleo, en el marco del Pacto Institu-
cional por el Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de febrero de 2003 addenda al
convenio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de la Con-
sejería de la Presidencia y el Ayuntamiento de Tineo, para el desa-
rrollo del Programa Local de Empleo, en el marco del Pacto Insti-
tucional por el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principa-
do de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios
de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de As-
turias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a es-
ta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 18 de febrero de 2003.— La Consejera de la Pre-
sidencia.— 2.749.

ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE

TINEO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA LOCAL DE
EMPLEO, EN EL MARCO DEL PACTO INSTITUCIONAL POR EL EMPLEO

En Oviedo a 12 de febrero de 2003.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torres González, Consejero de Tra-
bajo y Promoción de Empleo, y doña Mª José Ramos Rubiera,
Consejera de la Presidencia, ambos en representación de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, estando facultados pa-
ra la firma de la presente addenda por Acuerdo de Consejo de Go-
bierno de fecha 6 de febrero de 2003.

Y de otra, don Mariano Ruiz Llano, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Tineo en representación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen confe-
ridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los
términos del presente convenio.

Exponen

Primero.— Que, en el marco del Pacto Institucional por el Em-
pleo en Asturias 2000-2003, suscrito el 29 de noviembre de 1999
por el Gobierno del Principado de Asturias, la Unión General de
Trabajadores de Asturias, Comisiones Obreras de Asturias y la Fe-
deración Asturiana de Empresarios, y al amparo de las acciones pa-
ra el recurso al desarrollo local para la creación de empleo, a lo lar-
go de 2000 fueron suscritos convenios con Entidades Locales de
Asturias en ejecución de sus Programas Locales de Empleo 2000-
2002. Sendas cláusulas de los citados convenios relativas a obliga-
ciones de las partes fueron objeto de modificación por Acuerdos de
Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2001 y 4 de abril de 2002.

Segundo.— Dado que el Pacto Institucional por el Empleo com-
promete la ejecución de acciones para 2003 y que se pretende su

realización al amparo de los convenios ya suscritos, se hace preci-
sa la modificación de éstos en el sentido de detallar las acciones a
desarrollar y su nuevo marco financiero y temporal.

Tercero.— Que conforme a lo especificado en la cláusula sépti-
ma del convenio de cooperación entre la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Tineo para el desa-
rrollo del Programa Local de Empleo 2000-2002, en el marco del
Pacto Institucional por el Empleo en Asturias, cualquier modifica-
ción de las cláusulas del mismo deberá ser objeto de un acuerdo ex-
preso entre las partes.

Por todo ello, de común acuerdo y como addenda del citado con-
venio, ambas partes,

ACUERDAN

Primero.— Aprobar la relación de proyectos a ejecutar y emple-
os directos a crear que se recoge como anexo a esta addenda.

Segundo.— Aprobar el desglose del cuadro financiero que se re-
coge como anexo a esta addenda.

Sin perjuicio de lo anterior, la financiación plurianual se ajustará
al estado de ejecución del programa a fecha 30 de abril de 2003, a
cuyo efecto se acreditarán, en la forma que se establezca, las con-
trataciones formalizadas y proyectos puestos en marcha. Lo ante-
rior en ningún caso supondrá incremento de la financiación pre-
vista con cargo a la anualidad presupuestaria de 2003.

Tercero.— Aprobar la modificación de las cláusulas cuarta, quin-
ta y octava del convenio suscrito en ejecución del Programa Local
de Empleo del Ayuntamiento de Tineo en los términos siguientes:

"Cuarta.— Obligaciones del Ayuntamiento de Tineo.

El Ayuntamiento de Tineo se compromete a:

j) Justificar la ejecución de las acciones objeto de este convenio
de conformidad con el Decreto 71/1992, de 29 de octubre por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones y
demás normativa de aplicación. Dichas justificaciones deberán ser
presentadas por medidas de conformidad con lo establecido en las
normas de ejecución de los Programas Locales de Empleo, en los
siguientes plazos:

• Dentro del primer semestre de 2003 deberá presentarse la jus-
tificación de ejecución de gasto por importe equivalente a lo
abonado por la Administración del Principado de Asturias en el
ejercicio inmediatamente anterior.

• Antes del 1 de noviembre de 2003 deberá presentarse la justi-
ficación de ejecución de gasto por importe equivalente al 50%
de la financiación de la Administración del Principado de As-
turias prevista para el ejercicio 2003, de conformidad con el
anexo financiero de este convenio.

• Dentro del primer semestre del año 2004 deberá presentarse la
justificación de ejecución de gasto por la totalidad del importe
previsto en el anexo financiero de este convenio.

El plazo de presentación de la justificación de la ejecución de la
totalidad del Programa Local de Empleo 2000-2004 finaliza el 30
de junio de 2004.

l) Impartir obligatoriamente formación en prevención de riesgos
laborales con una duración mínima de treinta horas al inicio de la
prestación laboral.
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Línea 2000 2001 2002 2003 2004 Total

2.— Planes Locales de Empleo / D. G. Cooperación 48.081,00 15.782,60 31.431,80 31.922,00 0,00 127.217,40

Total 84.929,05 94.034,38 101.912,49 94.533,00 11.220,00 386.628,92

Aportación mínima del Ayuntamiento de Teverga 68.228,63

Coste total del Programa Local de Empleo 2000-2004 454.857,55



Quinta.— Obligaciones de la Comunidad Autónoma.

El Principado de Asturias, a través de las Consejerías de la Pre-
sidencia y de Trabajo y Promoción de Empleo, aportará al Ayunta-
miento de Tineo las cantidades señaladas en el anexo financiero del
presente convenio en los siguientes términos:

• Año 2003: El 50% de la anualidad se abonará una vez presen-
tada dentro del primer semestre del año justificación de gasto
por importe equivalente a lo abonado por la Administración del
Principado de Asturias en el año 2002. El segundo 50% se abo-
nará una vez presentada antes del 1 de noviembre de 2003 jus-
tificación de gasto por importe equivalente al primer 50%
transferido.

• Año 2004: La financiación comprometida con cargo al último
ejercicio presupuestario de vigencia del convenio se abonará
una vez justificada la ejecución de gasto por la totalidad del im-
porte previsto en el anexo financiero de este convenio.

En todo caso, si al finalizar la vigencia del convenio, la Entidad
Local no hubiera justificado la totalidad del gasto del programa, el
Principado de Asturias abonará como máximo el 85% sobre el gas-
to efectivamente ejecutado entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de

diciembre del 2003, en el caso de gasto cofinanciado por la Conse-
jería de Presidencia, y el 30 de abril de 2004, en el caso de gasto
cofinanciado por la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo,
siempre que fuera considerado elegible en los términos de las nor-
mas de ejecución de los Programas Locales de Empleo.

Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso la financiación del
Principado de Asturias superará la determinada en el cuadro de fi-
nanciación del programa que se adjunta en el anexo al presente
convenio.

Octava.— Vigencia.

Este convenio estará vigente hasta el 30 de junio de 2004, salvo
denuncia de cualquiera de las partes con una antelación mínima de
tres meses, por incumplimiento de las obligaciones respectivamen-
te asumidas en este documento".

Para que conste, y en prueba de conformidad, se firma la presen-
te addenda al citado convenio por cuatriplicado ejemplar en el lu-
gar y fecha indicados.

El Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo.— La Conse-
jera de la Presidencia.— El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Tineo.
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Anexo I

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Tineo
Relación de proyectos a ejecutar y empleos directos por crear - Anualidad 2003-2004

Empleos

Línea/Proyecto Prorrogados Nuevos

2.— Planes Locales de Empleo
2.1.— Mantenimiento y mejora de infraestructuras y equipamientos 2
2.2.— Rehabilitación de fachadas y edificios 4
2.3.— Limpieza y señalización de accesos y rutas eco-turísticas 3
2.4.— Coordinación del Plan Local de Empleo 1

3.— Iniciativas Locales de Empleo
3.1.— Participación en Iniciativas Locales de Empleo

4.— Red Asturiana de Desarrollo Local
4.1.— Agencia de Desarrollo Local 2

5.— Centros de Iniciativa Empresarial
5.1.— Implantación de un Sistema de Calidad UNE-EN-ISO 9001:2000

6.— Nuevos Yacimientos de Empleo
6.1.— Coto de pesca intensivo / Detalle y homologación de rutas turísticas 1
6.2.— Plan de Excelencia Turística 1

8.— Iniciativas de Empleo-Mujer
8.1.— Agente de Igualdad de Oportunidades 1

Subtotal 3 12

Total 2003-2004 15

Total 2000-2004 39

Anexo II

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Tineo
Desglose del cuadro financiero 2000-2004 por líneas (en euros)

Aportación del Principado de Asturias

Línea 2000 2001 2002 2003 2004 Total

2.— Planes Locales de Empleo / D. G. Empleo 24.040,48 121.801,11 109.821,14 88.870,00 15.704,00 360.236,73

2.— Planes Locales de Empleo / D. G. Cooperación 160.145,69 160.145,69 160.145,69 129.001,00 0,00 609.438,07

3.— Iniciativas Locales de Empleo 0,00 21.035,42 18.931,87 16.944,00 3.040,00 59.951,29

4.— Red Asturiana de Desarrollo Local 27.045,54 54.091,09 48.681,98 50.305,00 9.195,00 189.318,61

5.— Centros de Iniciativa Empresarial 0,00 5.108,60 0,00 2.117,00 433,00 7.658,60

6.— Nuevos Yacimientos de Empleo 0,00 87.146,76 32.454,66 33.537,00 6.130,00 159.268,42

8.— Iniciativas de Empleo-Mujer 27.045,54 27.045,54 24.340,99 25.153,00 4.598,00 108.183,07

Subtotal D. G. Empleo 78.131,56 316.228,52 234.230,64 216.926,00 39.100,00 884.616,72

Total 238.277,25 476.374,21 394.376,33 345.927,00 39.100,00 1.494.054,79

Aportación mínima del Ayuntamiento de Tineo 263.656,73

Coste total del Programa Local de Empleo 2000-2004 1.757.711,52
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RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de
addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Prin-
cipado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo y de la Consejería de la Presidencia
y el Ayuntamiento de Valdés, para el desarrollo del Pro-
grama Local de Empleo, en el marco del Pacto Institucio-
nal por el Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de febrero de 2003 addenda al
convenio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de la Conse-
jería de la Presidencia y el Ayuntamiento de Valdés para el desa-
rrollo del Programa Local de Empleo, en el marco del Pacto Insti-
tucional por el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principa-
do de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios
de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de As-
turias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a es-
ta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 18 de febrero de 2003.— La Consejera de la Presi-
dencia.— 2.750.

ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE
VALDES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO,

EN EL MARCO DEL PACTO INSTITUCIONAL POR EL EMPLEO

En Oviedo a 12 de febrero de 2003.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torres González, Consejero de Tra-
bajo y Promoción de Empleo, y doña Mª José Ramos Rubiera,
Consejera de la Presidencia, ambos en representación de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, estando facultados pa-
ra la firma de la presente addenda por Acuerdo de Consejo de Go-
bierno de fecha 6 de febrero de 2003.

Y de otra, don Jesús Landeira Alvarez-Cascos, Alcal-Presidente
del Ayuntamiento de Valdés en representación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen confe-
ridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los
términos del presente convenio.

Exponen

Primero.— Que, en el marco del Pacto Institucional por el Em-
pleo en Asturias 2000-2003, suscrito el 29 de noviembre de 1999
por el Gobierno del Principado de Asturias, la Unión General de
Trabajadores de Asturias, Comisiones Obreras de Asturias y la
Federación Asturiana de Empresarios, y al amparo de las accio-
nes para el recurso al desarrollo local para la creación de empleo,
a lo largo de 2000 fueron suscritos convenios con Entidades Lo-
cales de Asturias en ejecución de sus Programas Locales de Em-
pleo 2000-2002. Sendas cláusulas de los citados convenios rela-
tivas a obligaciones de las partes fueron objeto de modificación
por Acuerdos de Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2001 y
4 de abril de 2002.

Segundo.— Dado que el Pacto Institucional por el Empleo com-
promete la ejecución de acciones para 2003 y que se pretende su re-
alización al amparo de los convenios ya suscritos, se hace precisa
la modificación de éstos en el sentido de detallar las acciones a de-
sarrollar y su nuevo marco financiero y temporal. En este contex-
to, se pretende asimismo que los Programas Locales de Empleo pu-
dieran servir de instrumento eficaz en la lucha contra las conse-
cuencias derivadas del hundimiento del buque "Prestige".

Tercero.— Que conforme a lo especificado en la cláusula sépti-
ma del convenio de cooperación entre la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Valdés para el desa-
rrollo del Programa Local de Empleo 2000-2002, en el marco del
Pacto Institucional por el Empleo en Asturias, cualquier modifica-
ción de las cláusulas del mismo deberá ser objeto de un acuerdo ex-
preso entre las partes.

Por todo ello, de común acuerdo y como addenda del citado con-
venio, ambas partes,

ACUERDAN

Primero.— Aprobar la relación de proyectos a ejecutar y emple-
os directos a crear que se recoge como anexo a esta addenda.

Segundo.— Aprobar el desglose del cuadro financiero que se re-
coge como anexo a esta addenda.

Sin perjuicio de lo anterior, la financiación plurianual se ajus-
tará al estado de ejecución del programa a fecha 30 de abril de
2003, a cuyo efecto se acreditarán, en la forma que se establez-
ca, las contrataciones formalizadas y proyectos puestos en mar-
cha. Lo anterior en ningún caso supondrá incremento de la fi-
nanciación prevista con cargo a la anualidad presupuestaria de
2003.

Tercero.— Aprobar la modificación de las cláusulas cuarta,
quinta y octava del convenio suscrito en ejecución del Programa
Local de Empleo del Ayuntamiento de Valdés en los términos si-
guientes:

"Cuarta.— Obligaciones del Ayuntamiento de Valdés.

El Ayuntamiento de Valdés se compromete a:

j) Justificar la ejecución de las acciones objeto de este convenio
de conformidad con el Decreto 71/1992, de 29 de octubre por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones
y demás normativa de aplicación. Dichas justificaciones deberán
ser presentadas por medidas de conformidad con lo establecido en
las normas de ejecución de los Programas Locales de Empleo, en
los siguientes plazos:

• Dentro del primer semestre de 2003 deberá presentarse la jus-
tificación de ejecución de gasto por importe equivalente a lo
abonado por la Administración del Principado de Asturias en el
ejercicio inmediatamente anterior.

• Antes del 1 de noviembre de 2003 deberá presentarse la justi-
ficación de ejecución de gasto por importe equivalente al 50%
de la financiación de la Administración del Principado de As-
turias prevista para el ejercicio 2003, de conformidad con el
anexo financiero de este convenio.

• Dentro del primer semestre del año 2004 deberá presentarse la
justificación de ejecución de gasto por la totalidad del importe
previsto en el anexo financiero de este convenio.

El plazo de presentación de la justificación de la ejecución de la
totalidad del Programa Local de Empleo 2000-2004 finaliza el 30
de junio de 2004.

l) Impartir obligatoriamente formación en prevención de riesgos
laborales con una duración mínima de treinta horas al inicio de la
prestación laboral.

m) A destinar, a requerimiento del Consejo de Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, los recursos que se financian al amparo del pre-
sente convenio a la realización de trabajos de lucha contra las con-
secuencias derivadas del hundimiento del buque "Prestige", siem-
pre que se trate de tareas de utilidad social que tengan carácter tem-
poral y sean compatibles con las aptitudes físicas de los
trabajadores y las trabajadoras y no supongan cambio en su resi-
dencia habitual.



Quinta.— Obligaciones de la Comunidad Autónoma.

El Principado de Asturias, a través de las Consejerías de la Pre-
sidencia y de Trabajo y Promoción de Empleo, aportará al Ayunta-
miento de Valdés las cantidades señaladas en el anexo financiero
del presente convenio en los siguientes términos:

• Año 2003: El 50% de la anualidad se abonará una vez presen-
tada dentro del primer semestre del año justificación de gasto
por importe equivalente a lo abonado por la Administración del
Principado de Asturias en el año 2002. El segundo 50% se abo-
nará una vez presentada antes del 1 de noviembre de 2003 jus-
tificación de gasto por importe equivalente al primer 50%
transferido.

• Año 2004: La financiación comprometida con cargo al último
ejercicio presupuestario de vigencia del convenio se abonará
una vez justificada la ejecución de gasto por la totalidad del
importe previsto en el anexo financiero de este convenio.

En todo caso, si al finalizar la vigencia del convenio, la Entidad
Local no hubiera justificado la totalidad del gasto del programa, el
Principado de Asturias abonará como máximo el 85% sobre el gas-
to efectivamente ejecutado entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de

diciembre del 2003, en el caso de gasto cofinanciado por la Conse-
jería de la Presidencia, y el 30 de abril de 2004, en el caso de gasto
cofinanciado por la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo,
siempre que fuera considerado elegible en los términos de las nor-
mas de ejecución de los Programas Locales de Empleo.

Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso la financiación del
Principado de Asturias superará la determinada en el cuadro de fi-
nanciación del programa que se adjunta en el anexo al presente
convenio.

Octava.— Vigencia.

Este convenio estará vigente hasta el 30 de junio de 2004, salvo
denuncia de cualquiera de las partes con una antelación mínima de
tres meses, por incumplimiento de las obligaciones respectivamen-
te asumidas en este documento".

Para que conste, y en prueba de conformidad, se firma la presen-
te addenda al citado convenio por cuatriplicado ejemplar en el lu-
gar y fecha indicados.

El Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo.— La Conse-
jera de la Presidencia.— El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Valdés
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Anexo I

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Valdés
Relación de proyectos a ejecutar y empleos directos por crear - Anualidad 2003-2004

Empleos

Línea/Proyecto Prorrogados Nuevos

2.— Planes Locales de Empleo
2.1.— Adecuación del entorno y conservación medioambiental 7 oficiales 4 peones
2.2.— Telecentro Rural de Brieves 1 -
2.3.— Diagnóstico y difusión turística del concejo y de la Comarca Vaqueira - 1

4.—Red Asturiana de Desarrollo Local
4.1.— Mantenimiento de la Agencia de Desarrollo Local 1

Subtotal 9 5

Total 2003-2004 14

Total 2000-2004 19

Anexo II

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Valdés
Desglose del cuadro financiero 2000-2004 por líneas (en euros)

Aportación del Principado de Asturias

Línea 2000 2001 2002 2003 2004 Total

2.— Planes Locales de Empleo / D. G. Empleo 36.451,38 174.293,51 156.864,16 162.093,00 29.630,00 559.332,05

2.— Planes Locales de Empleo / D.G. Cooperación 170.777,59 170.777,59 170.777,59 170.778,00 0,00 683.110,77

4.— Red Asturiana de Desarrollo Local 27.045,54 27.045,54 24.340,98 25.152,00 4.598,00 108.182,06

Subtotal D. G. Empleo 63.496,92 201.339,05 181.205,14 187.245,00 34.228,00 667.514,11

Total 234.274,51 378.116,64 351.982,73 358.023,00 34.228,00 1.350.624,88

Aportación mínima del Ayuntamiento de Valdés 238.345,57

Coste total del Programa Local de Empleo 2000-2004 1.588.970,45

RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de
addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Prin-
cipado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo y de la Consejería de la Presiden-
cia y el Ayuntamiento de Vegadeo, para el desarrollo del
Programa Local de Empleo, en el marco del Pacto Institu-
cional por el Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de febrero de 2003 addenda al
convenio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de la Con-
sejería de la Presidencia y el Ayuntamiento de Vegadeo, para el de-
sarrollo del Programa Local de Empleo, en el marco del Pacto Ins-

titucional por el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principa-
do de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios
de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de As-
turias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a es-
ta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 18 de febrero de 2003.— La Consejera de la Pre-
sidencia.— 2.751.
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ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE

VEGADEO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA LOCAL DE
EMPLEO, EN EL MARCO DEL PACTO INSTITUCIONAL POR EL EMPLEO

En Oviedo a 12 de febrero de 2003.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torres González, Consejero de Tra-
bajo y Promoción de Empleo, y doña Mª José Ramos Rubiera,
Consejera de la Presidencia, ambos en representación de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, estando facultados pa-
ra la firma de la presente addenda por Acuerdo de Consejo de Go-
bierno de fecha 6 de febrero de 2003.

Y de otra, doña Servanda García Fernández, Alcaldesa-Presi-
denta del Ayuntamiento de Vegadeo en representación del mis-
mo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen confe-
ridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los
términos del presente convenio.

Exponen

Primero.— Que, en el marco del Pacto Institucional por el Em-
pleo en Asturias 2000-2003, suscrito el 29 de noviembre de 1999
por el Gobierno del Principado de Asturias, la Unión General de
Trabajadores de Asturias, Comisiones Obreras de Asturias y la
Federación Asturiana de Empresarios, y al amparo de las accio-
nes para el recurso al desarrollo local para la creación de empleo,
a lo largo de 2000 fueron suscritos convenios con Entidades Lo-
cales de Asturias en ejecución de sus Programas Locales de Em-
pleo 2000-2002. Sendas cláusulas de los citados convenios rela-
tivas a obligaciones de las partes fueron objeto de modificación
por Acuerdos de Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2001 y
4 de abril de 2002.

Segundo.— Dado que el Pacto Institucional por el Empleo com-
promete la ejecución de acciones para 2003 y que se pretende su re-
alización al amparo de los convenios ya suscritos, se hace precisa
la modificación de éstos en el sentido de detallar las acciones a de-
sarrollar y su nuevo marco financiero y temporal.

Tercero.— Que conforme a lo especificado en la cláusula sépti-
ma del convenio de cooperación entre la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Vegadeo para el desa-
rrollo del Programa Local de Empleo 2000-2002, en el marco del
Pacto Institucional por el Empleo en Asturias, cualquier modifica-
ción de las cláusulas del mismo deberá ser objeto de un acuerdo ex-
preso entre las partes.

Por todo ello, de común acuerdo y como addenda del citado con-
venio, ambas partes,

ACUERDAN

Primero.— Aprobar la relación de proyectos a ejecutar y emple-
os directos a crear que se recoge como anexo a esta addenda.

Segundo.— Aprobar el desglose del cuadro financiero que se re-
coge como anexo a esta addenda.

Sin perjuicio de lo anterior, la financiación plurianual se ajus-
tará al estado de ejecución del programa a fecha 30 de abril de
2003, a cuyo efecto se acreditarán, en la forma que se establez-
ca, las contrataciones formalizadas y proyectos puestos en mar-
cha. Lo anterior en ningún caso supondrá incremento de la fi-
nanciación prevista con cargo a la anualidad presupuestaria de
2003.

Tercero.— Aprobar la modificación de las cláusulas cuarta, quin-
ta y octava del convenio suscrito en ejecución del Programa Local
de Empleo del Ayuntamiento de Vegadeo en los términos siguien-
tes:

"Cuarta.— Obligaciones del Ayuntamiento de Vegadeo.

El Ayuntamiento de Vegadeo se compromete a:

j) Justificar la ejecución de las acciones objeto de este convenio
de conformidad con el Decreto 71/1992, de 29 de octubre por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones
y demás normativa de aplicación. Dichas justificaciones deberán
ser presentadas por medidas de conformidad con lo establecido en
las normas de ejecución de los Programas Locales de Empleo, en
los siguientes plazos:

• Dentro del primer semestre de 2003 deberá presentarse la jus-
tificación de ejecución de gasto por importe equivalente a lo
abonado por la Administración del Principado de Asturias en el
ejercicio inmediatamente anterior.

• Antes del 1 de noviembre de 2003 deberá presentarse la justi-
ficación de ejecución de gasto por importe equivalente al 50%
de la financiación de la Administración del Principado de As-
turias prevista para el ejercicio 2003, de conformidad con el
anexo financiero de este convenio.

• Dentro del primer semestre del año 2004 deberá presentarse la
justificación de ejecución de gasto por la totalidad del importe
previsto en el anexo financiero de este convenio.

El plazo de presentación de la justificación de la ejecución de la
totalidad del Programa Local de Empleo 2000-2004 finaliza el 30
de junio de 2004.

l) Impartir obligatoriamente formación en prevención de riesgos
laborales con una duración mínima de treinta horas al inicio de la
prestación laboral.

Quinta.— Obligaciones de la Comunidad Autónoma.

El Principado de Asturias, a través de las Consejerías de la Pre-
sidencia y de Trabajo y Promoción de Empleo, aportará al Ayunta-
miento de Vegadeo las cantidades señaladas en el anexo financiero
del presente convenio en los siguientes términos:

• Año 2003: El 50% de la anualidad se abonará una vez presen-
tada dentro del primer semestre del año justificación de gasto
por importe equivalente a lo abonado por la Administración del
Principado de Asturias en el año 2002. El segundo 50% se abo-
nará una vez presentada antes del 1 de noviembre de 2003 jus-
tificación de gasto por importe equivalente al primer 50%
transferido.

• Año 2004: La financiación comprometida con cargo al último
ejercicio presupuestario de vigencia del convenio se abonará
una vez justificada la ejecución de gasto por la totalidad del
importe previsto en el anexo financiero de este convenio.

En todo caso, si al finalizar la vigencia del convenio, la Entidad
Local no hubiera justificado la totalidad del gasto del programa, el
Principado de Asturias abonará como máximo el 85% sobre el gas-
to efectivamente ejecutado entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de
diciembre del 2003, en el caso de gasto cofinanciado por la Conse-
jería de Presidencia, y el 30 de abril de 2004, en el caso de gasto
cofinanciado por la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo,
siempre que fuera considerado elegible en los términos de las nor-
mas de ejecución de los Programas Locales de Empleo.

Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso la financiación del
Principado de Asturias superará la determinada en el cuadro de fi-
nanciación del programa que se adjunta en el anexo al presente
convenio.

Octava.— Vigencia.

Este convenio estará vigente hasta el 30 de junio de 2004, salvo
denuncia de cualquiera de las partes con una antelación mínima de
tres meses, por incumplimiento de las obligaciones respectivamen-
te asumidas en este documento".



Para que conste, y en prueba de conformidad, se firma la presen-
te addenda al citado convenio por cuatriplicado ejemplar en el lu-
gar y fecha indicados.

El Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo.— La Conse-
jera de la Presidencia.— La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamien-
to de Vegadeo.
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Anexo I

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Vegadeo
Relación de proyectos a ejecutar y empleos directos por crear - Anualidad 2003-2004

Empleos

Línea/Proyecto Prorrogados Nuevos

2.— Planes Locales de Empleo
2.1.— Plan Local de Empleo de Vegadeo 4

3.— Iniciativas Locales de Empleo
3.1.— Apoyo a la puesta en marcha de una empresa de artesanía (joyería)
3.2.— Premios a ideas y proyectos empresariales en la comarca Oscos-Eo

4.— Red Asturiana de Desarrollo Local
4.1.— Agencia de Desarrollo Local 1

5.— Centros de Iniciativa Empresarial
5.1.— Técnicola de apoyo para la gestión y desarrollo de actividades 1
5.2.— Dotación de equipamiento, señalética y documentación -

6.— Nuevos Yacimientos de Empleo
6.1.— Técnico/a de gestión del Parque Ferial de Vegadeo 1

Subtotal 2 5

Total 2003-2004 7

Total 2000-2004 18

Anexo II

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Vegadeo
Desglose del cuadro financiero 2000-2004 por líneas (en euros)

Aportación del Principado de Asturias

Línea 2000 2001 2002 2003 2004 Total

2.— Planes Locales de Empleo / D. G. Empleo 9.087,30 45.087,93 41.390,50 43.711,00 8.011,00 147.287,73

2.— Planes Locales de Empleo / D. G. Cooperación 54.091,09 23.992,40 39.041,75 39.041,00 0,00 156.166,24

3.— Iniciativas Locales de Empleo 0,00 0,00 0,00 13.043,00 2.118,00 15.161,00

4.— Red Asturiana de Desarrollo Local 27.045,54 27.045,54 24.340,99 27.856,00 4.598,00 110.886,07

5.— Centros de Iniciativa Empresarial 0,00 96.161,94 48.681,98 24.155,00 4.629,00 173.627,92

6.— Nuevos Yacimientos de Empleo 3.726,28 15.217,63 13.971,73 13.400,00 2.744,00 49.059,64

11.— Talleres Mixtos 0,00 88.006,20 0,00 0,00 0,00 88.006,20

Subtotal D. G. Empleo 39.859,12 271.519,24 128.385,20 122.165,00 22.100,00 584.028,56

Total 93.950,21 295.511,64 167.426,95 161.206,00 22.100,00 740.194,80

Aportación mínima del Ayuntamiento de Vegadeo 130.622,61

Coste total del Programa Local de Empleo 2000-2004 870.817,41

RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de
addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Prin-
cipado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo y de la Consejería de la Presiden-
cia y el Ayuntamiento de Villanueva de Oscos, para el de-
sarrollo del Programa Local de Empleo, en el marco del
Pacto Institucional por el Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de febrero de 2003 addenda al
convenio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de la Con-
sejería de la Presidencia y el Ayuntamiento de Villanueva de Os-
cos, para el desarrollo del Programa Local de Empleo, en el marco
del Pacto Institucional por el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los
convenios de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias, resuelvo publicar el mencionado convenio como
anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 18 de febrero de 2003.— La Consejera de la Pre-
sidencia.— 2.752.

ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE OSCOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA LO-

CAL DE EMPLEO, EN EL MARCO DEL PACTO INSTITUCIONAL
POR EL EMPLEO

En Oviedo a 12 de febrero de 2003.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torres González, Consejero de Tra-
bajo y Promoción de Empleo, y doña Mª José Ramos Rubiera,
Consejera de la Presidencia, ambos en representación de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, estando facultados pa-
ra la firma de la presente addenda por Acuerdo de Consejo de Go-
bierno de fecha 6 de febrero de 2003.

Y de otra, don José Antonio González Braña, Alcalde-Presiden-
te del Ayuntamiento de Villanueva de Oscos en representación del
mismo.
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Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen confe-
ridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los
términos del presente convenio.

Exponen

Primero.— Que, en el marco del Pacto Institucional por el Em-
pleo en Asturias 2000-2003, suscrito el 29 de noviembre de 1999
por el Gobierno del Principado de Asturias, la Unión General de
Trabajadores de Asturias, Comisiones Obreras de Asturias y la Fe-
deración Asturiana de Empresarios, y al amparo de las acciones pa-
ra el recurso al desarrollo local para la creación de empleo, a lo lar-
go de 2000 fueron suscritos convenios con Entidades Locales de
Asturias en ejecución de sus Programas Locales de Empleo 2000-
2002. Sendas cláusulas de los citados convenios relativas a obliga-
ciones de las partes fueron objeto de modificación por Acuerdos de
Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2001 y 4 de abril de 2002.

Segundo.— Dado que el Pacto Institucional por el Empleo com-
promete la ejecución de acciones para 2003 y que se pretende su re-
alización al amparo de los convenios ya suscritos, se hace precisa
la modificación de éstos en el sentido de detallar las acciones a de-
sarrollar y su nuevo marco financiero y temporal.

Tercero.— Que conforme a lo especificado en la cláusula sépti-
ma del convenio de cooperación entre la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Villanueva de Oscos
para el desarrollo del Programa Local de Empleo 2000-2002, en el
marco del Pacto Institucional por el Empleo en Asturias, cualquier
modificación de las cláusulas del mismo deberá ser objeto de un
acuerdo expreso entre las partes.

Por todo ello, de común acuerdo y como addenda del citado con-
venio, ambas partes,

ACUERDAN

Primero.— Aprobar la relación de proyectos a ejecutar y emple-
os directos a crear que se recoge como anexo a esta addenda.

Segundo.— Aprobar el desglose del cuadro financiero que se re-
coge como anexo a esta addenda.

Sin perjuicio de lo anterior, la financiación plurianual se ajustará
al estado de ejecución del programa a fecha 30 de abril de 2003, a
cuyo efecto se acreditarán, en la forma que se establezca, las con-
trataciones formalizadas y proyectos puestos en marcha. Lo ante-
rior en ningún caso supondrá incremento de la financiación previs-
ta con cargo a la anualidad presupuestaria de 2003.

Tercero.— Aprobar la modificación de las cláusulas cuarta, quin-
ta y octava del convenio suscrito en ejecución del Programa Local
de Empleo del Ayuntamiento de Villanueva de Oscos en los térmi-
nos siguientes:

"Cuarta.— Obligaciones del Ayuntamiento de Villanueva de Oscos.

El Ayuntamiento de Villanueva de Oscos se compromete a:

j) Justificar la ejecución de las acciones objeto de este convenio
de conformidad con el Decreto 71/1992, de 29 de octubre por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones
y demás normativa de aplicación. Dichas justificaciones deberán
ser presentadas por medidas de conformidad con lo establecido en
las normas de ejecución de los Programas Locales de Empleo, en
los siguientes plazos:

• Dentro del primer semestre de 2003 deberá presentarse la jus-
tificación de ejecución de gasto por importe equivalente a lo

abonado por la Administración del Principado de Asturias en el
ejercicio inmediatamente anterior.

• Antes del 1 de noviembre de 2003 deberá presentarse la justi-
ficación de ejecución de gasto por importe equivalente al 50%
de la financiación de la Administración del Principado de As-
turias prevista para el ejercicio 2003, de conformidad con el
anexo financiero de este convenio.

• Dentro del primer semestre del año 2004 deberá presentarse la
justificación de ejecución de gasto por la totalidad del importe
previsto en el anexo financiero de este convenio.

El plazo de presentación de la justificación de la ejecución de la
totalidad del Programa Local de Empleo 2000-2004 finaliza el 30
de junio de 2004.

l) Impartir obligatoriamente formación en prevención de riesgos
laborales con una duración mínima de treinta horas al inicio de la
prestación laboral.

Quinta.— Obligaciones de la Comunidad Autónoma.

El Principado de Asturias, a través de las Consejerías de la Pre-
sidencia y de Trabajo y Promoción de Empleo, aportará al Ayunta-
miento de Villanueva de Oscos las cantidades señaladas en el ane-
xo financiero del presente convenio en los siguientes términos:

• Año 2003: El 50% de la anualidad se abonará una vez presenta-
da dentro del primer semestre del año justificación de gasto por
importe equivalente a lo abonado por la Administración del Prin-
cipado de Asturias en el año 2002. El segundo 50% se abonará
una vez presentada antes del 1 de noviembre de 2003 justifica-
ción de gasto por importe equivalente al primer 50% transferido.

• Año 2004: La financiación comprometida con cargo al último
ejercicio presupuestario de vigencia del convenio se abonará
una vez justificada la ejecución de gasto por la totalidad del im-
porte previsto en el anexo financiero de este convenio.

En todo caso, si al finalizar la vigencia del convenio, la Entidad
Local no hubiera justificado la totalidad del gasto del programa, el
Principado de Asturias abonará como máximo el 85% sobre el gas-
to efectivamente ejecutado entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de
diciembre del 2003, en el caso de gasto cofinanciado por la Conse-
jería de Presidencia, y el 30 de abril de 2004, en el caso de gasto
cofinanciado por la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo,
siempre que fuera considerado elegible en los términos de las nor-
mas de ejecución de los Programas Locales de Empleo.

Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso la financiación del
Principado de Asturias superará la determinada en el cuadro de fi-
nanciación del programa que se adjunta en el anexo al presente
convenio.

Octava.— Vigencia.

Este convenio estará vigente hasta el 30 de junio de 2004, salvo
denuncia de cualquiera de las partes con una antelación mínima de
tres meses, por incumplimiento de las obligaciones respectivamen-
te asumidas en este documento".

Para que conste, y en prueba de conformidad, se firma la presen-
te addenda al citado convenio por cuatriplicado ejemplar en el lu-
gar y fecha indicados.

El Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo.— La Conse-
jera de la Presidencia.— El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Villanueva de Oscos.

Anexo I

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Villanueva de Oscos
Relación de proyectos a ejecutar y empleos directos por crear - Anualidad 2003-2004

Empleos

Línea/Proyecto Prorrogados Nuevos

2.— Planes Locales de Empleo



RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de
addenda al convenio de cooperación suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Tra-
bajo y Promoción de Empleo y de la Consejería de la Pre-
sidencia y el Ayuntamiento de Villayón, para el desarrollo
del Programa Local de Empleo, en el marco del Pacto Ins-
titucional por el Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de febrero de 2003 addenda al
convenio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través de
la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de la Consejería
de la Presidencia y el Ayuntamiento de Villayón, para el desarrollo
del Programa Local de Empleo, en el marco del Pacto Institucional
por el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Ré-
gimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la
obligatoriedad de la publicación de los convenios de colaboración
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo pu-
blicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 18 de febrero de 2003.— La Consejera de la Pre-
sidencia.— 2.753.

ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE

VILLAYON PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO,
EN EL MARCO DEL PACTO INSTITUCIONAL POR EL EMPLEO

En Oviedo a 12 de febrero de 2003.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torres González, Consejero de Tra-
bajo y Promoción de Empleo, y doña Mª José Ramos Rubiera,
Consejera de la Presidencia, ambos en representación de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, estando facultados pa-
ra la firma de la presente addenda por Acuerdo de Consejo de Go-
bierno de fecha 6 de febrero de 2003.

Y de otra, don Ramón Rodríguez González, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Villayón en representación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen confe-
ridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los
términos del presente convenio.

Exponen

Primero.— Que, en el marco del Pacto Institucional por el Em-
pleo en Asturias 2000-2003, suscrito el 29 de noviembre de 1999
por el Gobierno del Principado de Asturias, la Unión General de
Trabajadores de Asturias, Comisiones Obreras de Asturias y la Fe-
deración Asturiana de Empresarios, y al amparo de las acciones pa-
ra el recurso al desarrollo local para la creación de empleo, a lo lar-
go de 2000 fueron suscritos convenios con Entidades Locales de
Asturias en ejecución de sus Programas Locales de Empleo 2000-
2002. Sendas cláusulas de los citados convenios relativas a obliga-
ciones de las partes fueron objeto de modificación por Acuerdos de
Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2001 y 4 de abril de 2002.

Segundo.— Dado que el Pacto Institucional por el Empleo com-
promete la ejecución de acciones para 2003 y que se pretende su
realización al amparo de los convenios ya suscritos, se hace preci-
sa la modificación de éstos en el sentido de detallar las acciones a
desarrollar y su nuevo marco financiero y temporal.

Tercero.— Que conforme a lo especificado en la cláusula sépti-
ma del convenio de cooperación entre la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Villayón para el desa-
rrollo del Programa Local de Empleo 2000-2002, en el marco del
Pacto Institucional por el Empleo en Asturias, cualquier modifica-
ción de las cláusulas del mismo deberá ser objeto de un acuerdo ex-
preso entre las partes.

Por todo ello, de común acuerdo y como addenda del citado con-
venio, ambas partes,

ACUERDAN

Primero.— Aprobar la relación de proyectos a ejecutar y emple-
os directos a crear que se recoge como anexo a esta addenda.

Segundo.— Aprobar el desglose del cuadro financiero que se re-
coge como anexo a esta addenda.

Sin perjuicio de lo anterior, la financiación plurianual se ajustará
al estado de ejecución del programa a fecha 30 de abril de 2003, a
cuyo efecto se acreditarán, en la forma que se establezca, las con-

Empleos

Línea/Proyecto Prorrogados Nuevos

2.1.— Plan de Empleo de Villanueva de Oscos 1 2

6.— Nuevos Yacimientos de Empleo
6.1.— Técnico/a de Animación Cultural 1

Subtotal 1 3

Total 2003-2004 4

Total 2000-2004 19

Anexo II

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Villanueva de Oscos
Desglose del cuadro financiero 2000-2004 por líneas (en euros)

Aportación del Principado de Asturias

Línea 2000 2001 2002 2003 2004 Total

2.— Planes Locales de Empleo / D. G. Empleo 3.515,92 14.352,17 13.176,59 18.529,00 3.495,00 53.068,68

2.— Planes Locales de Empleo / D. G. Cooperación 10.854,28 16.263,39 10.854,28 10.854,00 0,00 48.825,95

4.— Red Asturiana de Desarrollo Local 0,00 27.045,54 24.340,99 2.705,00 0,00 54.091,53

6.— Nuevos Yacimientos de Empleo 0,00 0,00 0,00 14.475,00 2.965,00 17.440,00

11.— Talleres Mixtos 0,00 44.000,10 39.605,50 4.401,00 0,00 88.006,60

Subtotal D. G. Empleo 3.515,92 85.397,81 77.123,08 40.110,00 6.460,00 212.606,81

Total 14.370,20 101.661,20 87.977,36 50.964,00 6.460,00 261.432,76

Aportación mínima del Ayuntamiento de Villanueva de Oscos 46.135,19

Coste total del Programa Local de Empleo 2000-2004 307.567,95
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trataciones formalizadas y proyectos puestos en marcha. Lo ante-
rior en ningún caso supondrá incremento de la financiación previs-
ta con cargo a la anualidad presupuestaria de 2003.

Tercero.— Aprobar la modificación de las cláusulas cuarta, quin-
ta y octava del convenio suscrito en ejecución del Programa Local
de Empleo del Ayuntamiento de Villayón en los términos siguien-
tes:

"Cuarta.— Obligaciones del Ayuntamiento de Villayón.

El Ayuntamiento de Villayón se compromete a:

j) Justificar la ejecución de las acciones objeto de este convenio
de conformidad con el Decreto 71/1992, de 29 de octubre por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones
y demás normativa de aplicación. Dichas justificaciones deberán
ser presentadas por medidas de conformidad con lo establecido en
las normas de ejecución de los Programas Locales de Empleo, en
los siguientes plazos:

• Dentro del primer semestre de 2003 deberá presentarse la jus-
tificación de ejecución de gasto por importe equivalente a lo
abonado por la Administración del Principado de Asturias en el
ejercicio inmediatamente anterior.

• Antes del 1 de noviembre de 2003 deberá presentarse la justi-
ficación de ejecución de gasto por importe equivalente al 50%
de la financiación de la Administración del Principado de As-
turias prevista para el ejercicio 2003, de conformidad con el
anexo financiero de este convenio.

• Dentro del primer semestre del año 2004 deberá presentarse la
justificación de ejecución de gasto por la totalidad del importe
previsto en el anexo financiero de este convenio.

El plazo de presentación de la justificación de la ejecución de la
totalidad del Programa Local de Empleo 2000-2004 finaliza el 30
de junio de 2004.

l) Impartir obligatoriamente formación en prevención de riesgos
laborales con una duración mínima de treinta horas al inicio de la
prestación laboral.

Quinta.— Obligaciones de la Comunidad Autónoma.

El Principado de Asturias, a través de las Consejerías de la Pre-
sidencia y de Trabajo y Promoción de Empleo, aportará al Ayunta-

miento de Villayón las cantidades señaladas en el anexo financiero
del presente convenio en los siguientes términos:

• Año 2003: El 50% de la anualidad se abonará una vez presen-
tada dentro del primer semestre del año justificación de gasto
por importe equivalente a lo abonado por la Administración del
Principado de Asturias en el año 2002. El segundo 50% se abo-
nará una vez presentada antes del 1 de noviembre de 2003 jus-
tificación de gasto por importe equivalente al primer 50%
transferido.

• Año 2004: La financiación comprometida con cargo al último
ejercicio presupuestario de vigencia del convenio se abonará
una vez justificada la ejecución de gasto por la totalidad del im-
porte previsto en el anexo financiero de este convenio.

En todo caso, si al finalizar la vigencia del convenio, la Enti-
dad Local no hubiera justificado la totalidad del gasto del pro-
grama, el Principado de Asturias abonará como máximo el 85%
sobre el gasto efectivamente ejecutado entre el 1 de enero de
2000 y el 31 de diciembre del 2003, en el caso de gasto cofinan-
ciado por la Consejería de Presidencia, y el 30 de abril de 2004,
en el caso de gasto cofinanciado por la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo, siempre que fuera considerado elegible
en los términos de las normas de ejecución de los Programas Lo-
cales de Empleo.

Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso la financiación del
Principado de Asturias superará la determinada en el cuadro de fi-
nanciación del programa que se adjunta en el anexo al presente
convenio.

Octava.— Vigencia.

Este convenio estará vigente hasta el 30 de junio de 2004, salvo
denuncia de cualquiera de las partes con una antelación mínima de
tres meses, por incumplimiento de las obligaciones respectivamen-
te asumidas en este documento".

Para que conste, y en prueba de conformidad, se firma la presen-
te addenda al citado convenio por cuatriplicado ejemplar en el lu-
gar y fecha indicados.

El Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo.— La Conse-
jera de la Presidencia.— El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Villayón.

Anexo I

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Villayón
Relación de proyectos a ejecutar y empleos directos por crear - Anualidad 2003-2004

Empleos

Línea/Proyecto Prorrogados Nuevos

2.— Planes Locales de Empleo
2.1.— Plan ocupacional de cualificación profesional - 4

Subtotal - 4

Total 2003-2004 4

Total 2000-2004 14

Anexo II

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Villayón
Desglose del cuadro financiero 2000-2004 por líneas (en euros)

Aportación del Principado de Asturias

Línea 2000 2001 2002 2003 2004 Total

2.— Planes Locales de Empleo / D. G. Empleo 21.528,25 45.983,44 41.433,78 38.936,00 7.032,00 154.913,47

2.— Planes Locales de Empleo / D. G. Cooperación 51.086,03 36.893,37 40.834,39 40.834,00 0,00 169.647,79

Total 72.614,25 82.876,81 82.268,17 79.770,00 7.032,00 324.561,26

Aportación mínima del Ayuntamiento de Villayón 57.275,52

Coste total del Programa Local de Empleo 2000-2004 381.836,78



RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de
addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Prin-
cipado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo y de la Consejería de la Presidencia
y el Ayuntamiento de Yernes y Tameza, para el desarrollo
del Programa Local de Empleo, en el marco del Pacto Ins-
titucional por el Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de febrero de 2003 addenda al
convenio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de la Conse-
jería de la Presidencia y el Ayuntamiento de Yernes y Tameza, para
el desarrollo del Programa Local de Empleo, en el marco del Pacto
Institucional por el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y el art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principa-
do de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios
de colaboración en el BOLETIN OFICIAL del Principado de As-
turias, resuelvo publicar el mencionado convenio como anexo a es-
ta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 18 de febrero de 2003.— La Consejera de la Presi-
dencia.— 2.754.

ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE
YERNES Y TAMEZA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA LOCAL DE
EMPLEO, EN EL MARCO DEL PACTO INSTITUCIONAL POR EL EMPLEO

En Oviedo a 12 de febrero de 2003.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torres González, Consejero de Tra-
bajo y Promoción de Empleo, y doña Mª José Ramos Rubiera,
Consejera de la Presidencia, ambos en representación de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, estando facultados pa-
ra la firma de la presente addenda por Acuerdo de Consejo de Go-
bierno de fecha 6 de febrero de 2003.

Y de otra, don José Ramón Fernández, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Yernes y Tameza en representación del mismo.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen confe-
ridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los
términos del presente convenio.

Exponen

Primero.— Que, en el marco del Pacto Institucional por el Em-
pleo en Asturias 2000-2003, suscrito el 29 de noviembre de 1999
por el Gobierno del Principado de Asturias, la Unión General de
Trabajadores de Asturias, Comisiones Obreras de Asturias y la Fe-
deración Asturiana de Empresarios, y al amparo de las acciones pa-
ra el recurso al desarrollo local para la creación de empleo, a lo lar-
go de 2000 fueron suscritos convenios con Entidades Locales de
Asturias en ejecución de sus Programas Locales de Empleo 2000-
2002. Sendas cláusulas de los citados convenios relativas a obliga-
ciones de las partes fueron objeto de modificación por Acuerdos de
Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2001 y 4 de abril de 2002.

Segundo.— Dado que el Pacto Institucional por el Empleo com-
promete la ejecución de acciones para 2003 y que se pretende su
realización al amparo de los convenios ya suscritos, se hace preci-
sa la modificación de éstos en el sentido de detallar las acciones a
desarrollar y su nuevo marco financiero y temporal.

Tercero.— Que conforme a lo especificado en la cláusula sépti-
ma del convenio de cooperación entre la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Yernes y Tameza para

el desarrollo del Programa Local de Empleo 2000-2002, en el mar-
co del Pacto Institucional por el Empleo en Asturias, cualquier mo-
dificación de las cláusulas del mismo deberá ser objeto de un acuer-
do expreso entre las partes.

Por todo ello, de común acuerdo y como addenda del citado con-
venio, ambas partes,

ACUERDAN

Primero.— Aprobar la relación de proyectos a ejecutar y emple-
os directos a crear que se recoge como anexo a esta addenda.

Segundo.— Aprobar el desglose del cuadro financiero que se re-
coge como anexo a esta addenda.

Sin perjuicio de lo anterior, la financiación plurianual se ajustará
al estado de ejecución del programa a fecha 30 de abril de 2003, a
cuyo efecto se acreditarán, en la forma que se establezca, las con-
trataciones formalizadas y proyectos puestos en marcha. Lo ante-
rior en ningún caso supondrá incremento de la financiación previs-
ta con cargo a la anualidad presupuestaria de 2003.

Tercero.— Aprobar la modificación de las cláusulas cuarta, quin-
ta y octava del convenio suscrito en ejecución del Programa Local
de Empleo del Ayuntamiento de Yernes y Tameza en los términos
siguientes:

"Cuarta.— Obligaciones del Ayuntamiento de Yernes y Tameza.

El Ayuntamiento de Yernes y Tameza se compromete a:

j) Justificar la ejecución de las acciones objeto de este convenio
de conformidad con el Decreto 71/1992, de 29 de octubre por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones
y demás normativa de aplicación. Dichas justificaciones deberán
ser presentadas por medidas de conformidad con lo establecido en
las normas de ejecución de los Programas Locales de Empleo, en
los siguientes plazos:

• Dentro del primer semestre de 2003 deberá presentarse la jus-
tificación de ejecución de gasto por importe equivalente a lo
abonado por la Administración del Principado de Asturias en el
ejercicio inmediatamente anterior.

• Antes del 1 de noviembre de 2003 deberá presentarse la justi-
ficación de ejecución de gasto por importe equivalente al 50%
de la financiación de la Administración del Principado de As-
turias prevista para el ejercicio 2003, de conformidad con el
anexo financiero de este convenio.

• Dentro del primer semestre del año 2004 deberá presentarse la
justificación de ejecución de gasto por la totalidad del importe
previsto en el anexo financiero de este convenio.

El plazo de presentación de la justificación de la ejecución de la
totalidad del Programa Local de Empleo 2000-2004 finaliza el 30
de junio de 2004.

l) Impartir obligatoriamente formación en prevención de riesgos
laborales con una duración mínima de treinta horas al inicio de la
prestación laboral.

Quinta.— Obligaciones de la Comunidad Autónoma.

El Principado de Asturias, a través de las Consejerías de la Pre-
sidencia y de Trabajo y Promoción de Empleo, aportará al Ayunta-
miento de Yernes y Tameza las cantidades señaladas en el anexo fi-
nanciero del presente convenio en los siguientes términos:

• Año 2003: El 50% de la anualidad se abonará una vez presen-
tada dentro del primer semestre del año justificación de gasto
por importe equivalente a lo abonado por la Administración del
Principado de Asturias en el año 2002. El segundo 50% se abo-
nará una vez presentada antes del 1 de noviembre de 2003 jus-
tificación de gasto por importe equivalente al primer 50%
transferido.
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• Año 2004: La financiación comprometida con cargo al último
ejercicio presupuestario de vigencia del convenio se abonará
una vez justificada la ejecución de gasto por la totalidad del
importe previsto en el anexo financiero de este convenio.

En todo caso, si al finalizar la vigencia del convenio, la Entidad
Local no hubiera justificado la totalidad del gasto del programa, el
Principado de Asturias abonará como máximo el 85% sobre el gas-
to efectivamente ejecutado entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de
diciembre del 2003, en el caso de gasto cofinanciado por la Conse-
jería de Presidencia, y el 30 de abril de 2004, en el caso de gasto
cofinanciado por la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo,
siempre que fuera considerado elegible en los términos de las nor-
mas de ejecución de los Programas Locales de Empleo.

Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso la financiación del
Principado de Asturias superará la determinada en el cuadro de fi-

nanciación del programa que se adjunta en el anexo al presente
convenio.

Octava.— Vigencia.

Este convenio estará vigente hasta el 30 de junio de 2004, salvo
denuncia de cualquiera de las partes con una antelación mínima de
tres meses, por incumplimiento de las obligaciones respectivamen-
te asumidas en este documento".

Para que conste, y en prueba de conformidad, se firma la presen-
te addenda al citado convenio por cuatriplicado ejemplar en el lu-
gar y fecha indicados.

El Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo.— La Conse-
jera de la Presidencia.— El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Yernes y Tameza.

Anexo I

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Yernes y Tameza
Relación de proyectos a ejecutar y empleos directos por crear - Anualidad 2003-2004

Empleos

Línea/Proyecto Prorrogados Nuevos

2.— Planes Locales de Empleo
2.1.— Acondicionamiento de caminos: Antiguo camino real a Villaruiz y otros 2 -

Subtotal 2 -

Total 2003-2004 2

Total 2000-2004 2

Anexo II

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Yernes y Tameza
Desglose del cuadro financiero 2000-2004 por líneas (en euros)

Aportación del Principado de Asturias

Línea 2000 2001 2002 2003 2004 Total

2.— Planes Locales de Empleo / D. G. Empleo 5.168,70 24.202,76 21.787,89 23.183,00 4.253,00 78.595,35

2.— Planes Locales de Empleo / D. G. Cooperación 15.025,30 5.887,90 10.451,60 12.019,00 0,00 43.383,80

Total 20.194,00 30.090,66 32.239,49 35.202,00 4.253,00 121.979,15

Aportación mínima del Ayuntamiento de Yernes y Tameza 21.525,73

Coste total del Programa Local de Empleo 2000-2004 143.504,88

RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de
addenda al convenio de cooperación suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Tra-
bajo y Promoción de Empleo y la Mancomunidad de Con-
cejos del Valle del Nalón, para el desarrollo del Programa
Local de Empleo, en el marco del Pacto Institucional por
el Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de febrero de 2003 addenda al
convenio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y la Manco-
munidad de Concejos del Valle del Nalón, para el desarrollo del
Programa Local de Empleo, en el marco del Pacto Institucional por
el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la obli-
gatoriedad de la publicación de los convenios de colaboración en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publi-
car el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 18 de febrero de 2003.— La Consejera de la Pre-
sidencia.— 2.756.

ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA MANCOMUNIDAD DE

CONCEJOS DEL VALLE DEL NALON PARA EL DESARROLLO DEL
PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO, EN EL MARCO DEL PACTO

INSTITUCIONAL POR EL EMPLEO

En Oviedo a 12 de febrero de 2003.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torres González, Consejero de Tra-
bajo y Promoción de Empleo, en representación de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, estando facultado para la fir-
ma de la presente addenda por Acuerdo de Consejo de Gobierno de
fecha 6 de febrero de 2003.

Y de otra, don Vicente Alvarez González, Presidente de la Man-
comunidad de Concejos del Valle del Nalón en representación de
la misma.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen confe-
ridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los
términos del presente convenio.

Exponen

Primero.— Que, en el marco del Pacto Institucional por el Em-
pleo en Asturias 2000-2003, suscrito el 29 de noviembre de 1999
por el Gobierno del Principado de Asturias, la Unión General de



Trabajadores de Asturias, Comisiones Obreras de Asturias y la Fe-
deración Asturiana de Empresarios, y al amparo de las acciones pa-
ra el recurso al desarrollo local para la creación de empleo, a lo lar-
go de 2000 fueron suscritos convenios con Entidades Locales de
Asturias en ejecución de sus Programas Locales de Empleo 2000-
2002. Sendas cláusulas de los citados convenios relativas a obliga-
ciones de las partes fueron objeto de modificación por Acuerdos de
Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2001 y 4 de abril de 2002.

Segundo.— Dado que el Pacto Institucional por el Empleo com-
promete la ejecución de acciones para 2003 y que se pretende su re-
alización al amparo de los convenios ya suscritos, se hace precisa
la modificación de éstos en el sentido de detallar las acciones a de-
sarrollar y su nuevo marco financiero y temporal.

Tercero.— Que conforme a lo especificado en la cláusula sépti-
ma del convenio de cooperación entre la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y la Mancomunidad de Concejos del Valle
del Nalón para el desarrollo del Programa Local de Empleo 2000-
2002, en el marco del Pacto Institucional por el Empleo en Astu-
rias, cualquier modificación de las cláusulas del mismo deberá ser
objeto de un acuerdo expreso entre las partes.

Por todo ello, de común acuerdo y como addenda del citado con-
venio, ambas partes,

ACUERDAN

Primero.— Aprobar la relación de proyectos a ejecutar y emple-
os directos a crear que se recoge como anexo a esta addenda.

Segundo.— Aprobar el desglose del cuadro financiero que se re-
coge como anexo a esta addenda.

Sin perjuicio de lo anterior, la financiación plurianual se ajustará
al estado de ejecución del programa a fecha 30 de abril de 2003, a
cuyo efecto se acreditarán, en la forma que se establezca, las con-
trataciones formalizadas y proyectos puestos en marcha. Lo ante-
rior en ningún caso supondrá incremento de la financiación previs-
ta con cargo a la anualidad presupuestaria de 2003.

Tercero.— Aprobar la modificación de las cláusulas cuarta, quin-
ta y octava del convenio suscrito en ejecución del Programa Local
de Empleo de la Mancomunidad de Concejos del Valle del Nalón
en los términos siguientes:

"Cuarta.— Obligaciones de la Mancomunidad de Concejos del
Valle del Nalón.

La Mancomunidad de Concejos del Valle del Nalón se compro-
mete a:

j) Justificar la ejecución de las acciones objeto de este convenio
de conformidad con el Decreto 71/1992, de 29 de octubre por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones
y demás normativa de aplicación. Dichas justificaciones deberán
ser presentadas por medidas de conformidad con lo establecido en
las normas de ejecución de los Programas Locales de Empleo, en
los siguientes plazos:

• Dentro del primer semestre de 2003 deberá presentarse la jus-
tificación de ejecución de gasto por importe equivalente a lo
abonado por la Administración del Principado de Asturias en el
ejercicio inmediatamente anterior.

• Antes del 1 de noviembre de 2003 deberá presentarse la justi-
ficación de ejecución de gasto por importe equivalente al 50%
de la financiación de la Administración del Principado de As-
turias prevista para el ejercicio 2003, de conformidad con el
anexo financiero de este convenio.

• Dentro del primer semestre del año 2004 deberá presentarse la
justificación de ejecución de gasto por la totalidad del importe
previsto en el anexo financiero de este convenio.

El plazo de presentación de la justificación de la ejecución de la
totalidad del Programa Local de Empleo 2000-2004 finaliza el 30
de junio de 2004.

l) Impartir obligatoriamente formación en prevención de riesgos
laborales con una duración mínima de treinta horas al inicio de la
prestación laboral.

Quinta.— Obligaciones de la Comunidad Autónoma.

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo, aportará a la Mancomunidad de Concejos
del Valle del Nalón las cantidades señaladas en el anexo financiero
del presente convenio en los siguientes términos:

• Año 2003: El 50% de la anualidad se abonará una vez presen-
tada dentro del primer semestre del año justificación de gasto
por importe equivalente a lo abonado por la Administración del
Principado de Asturias en el año 2002. El segundo 50% se abo-
nará una vez presentada antes del 1 de noviembre de 2003 jus-
tificación de gasto por importe equivalente al primer 50%
transferido.

• Año 2004: La financiación comprometida con cargo al último
ejercicio presupuestario de vigencia del convenio se abonará
una vez justificada la ejecución de gasto por la totalidad del im-
porte previsto en el anexo financiero de este convenio.

En todo caso, si al finalizar la vigencia del convenio, la Entidad
Local no hubiera justificado la totalidad del gasto del programa, el
Principado de Asturias abonará como máximo el 85% sobre el gas-
to efectivamente ejecutado entre el 1 de enero de 2000 y el 30 de
abril de 2004, siempre que fuera considerado elegible en los térmi-
nos de las normas de ejecución de los Programas Locales de Em-
pleo.

Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso la financiación del
Principado de Asturias superará la determinada en el cuadro de fi-
nanciación del programa que se adjunta en el anexo al presente
convenio.

Octava.— Vigencia.

Este convenio estará vigente hasta el 30 de junio de 2004, salvo
denuncia de cualquiera de las partes con una antelación mínima de
tres meses, por incumplimiento de las obligaciones respectivamen-
te asumidas en este documento".

Para que conste, y en prueba de conformidad, se firma la presen-
te addenda al citado convenio por cuatriplicado ejemplar en el lu-
gar y fecha indicados.

El Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo.— El Presi-
dente de la Mancomunidad de Concejos del Valle del Nalón.
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Anexo I

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Mancomunidad Valle del Nalón
Relación de proyectos a ejecutar y empleos directos por crear - Anualidad 2003-2004

Empleos

Línea/Proyecto Prorrogados Nuevos

4.— Red Asturiana de Desarrollo Local
4.1.— Agencia de Desarrollo Local de la Mancomunidad del Valle del Nalón 2 -



RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de
addenda al convenio de cooperación suscrito entre el
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Tra-
bajo y Promoción de Empleo y la Mancomunidad de Con-
cejos del Oriente de Asturias, para el desarrollo del Pro-
grama Local de Empleo, en el marco del Pacto Institucio-
nal por el Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de febrero de 2003 addenda al
convenio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y la Manco-
munidad de Concejos del Oriente de Asturias, para el desarrollo del
Programa Local de Empleo, en el marco del Pacto Institucional por
el Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la obli-
gatoriedad de la publicación de los convenios de colaboración en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publi-
car el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 18 de febrero de 2003.— La Consejera de la Pre-
sidencia.— 2.760.

ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA MANCOMUNIDAD DE

CONCEJOS DEL ORIENTE DE ASTURIAS PARA EL DESARROLLO DEL
PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO, EN EL MARCO DEL PACTO

INSTITUCIONAL POR EL EMPLEO

En Oviedo a 12 de febrero de 2003.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torres González, Consejero de Tra-
bajo y Promoción de Empleo, en representación de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, estando facultado para la fir-
ma de la presente addenda por Acuerdo de Consejo de Gobierno de
fecha 6 de febrero de 2003.

Y de otra, don Alfredo García Alvarez, Presidente de la Manco-
munidad de Concejos del Oriente de Asturias en representación de
la misma.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen confe-
ridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los
términos del presente convenio.

Exponen

Primero.— Que, en el marco del Pacto Institucional por el Em-
pleo en Asturias 2000-2003, suscrito el 29 de noviembre de 1999

por el Gobierno del Principado de Asturias, la Unión General de
Trabajadores de Asturias, Comisiones Obreras de Asturias y la Fe-
deración Asturiana de Empresarios, y al amparo de las acciones pa-
ra el recurso al desarrollo local para la creación de empleo, a lo lar-
go de 2000 fueron suscritos convenios con Entidades Locales de
Asturias en ejecución de sus Programas Locales de Empleo 2000-
2002. Sendas cláusulas de los citados convenios relativas a obliga-
ciones de las partes fueron objeto de modificación por Acuerdos de
Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2001 y 4 de abril de 2002.

Segundo.— Dado que el Pacto Institucional por el Empleo com-
promete la ejecución de acciones para 2003 y que se pretende su
realización al amparo de los convenios ya suscritos, se hace preci-
sa la modificación de éstos en el sentido de detallar las acciones a
desarrollar y su nuevo marco financiero y temporal.

Tercero.— Que conforme a lo especificado en la cláusula sépti-
ma del convenio de cooperación entre la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y la Mancomunidad de Concejos del Orien-
te de Asturias para el desarrollo del Programa Local de Empleo
2000-2002, en el marco del Pacto Institucional por el Empleo en
Asturias, cualquier modificación de las cláusulas del mismo deberá
ser objeto de un acuerdo expreso entre las partes.

Por todo ello, de común acuerdo y como addenda del citado
convenio, ambas partes,

ACUERDAN

Primero.— Aprobar la relación de proyectos a ejecutar y emple-
os directos a crear que se recoge como anexo a esta addenda.

Segundo.— Aprobar el desglose del cuadro financiero que se re-
coge como anexo a esta addenda.

Sin perjuicio de lo anterior, la financiación plurianual se ajus-
tará al estado de ejecución del programa a fecha 30 de abril de
2003, a cuyo efecto se acreditarán, en la forma que se establez-
ca, las contrataciones formalizadas y proyectos puestos en mar-
cha. Lo anterior en ningún caso supondrá incremento de la fi-
nanciación prevista con cargo a la anualidad presupuestaria de
2003.

Tercero.— Aprobar la modificación de las cláusulas cuarta, quin-
ta y octava del convenio suscrito en ejecución del Programa Local
de Empleo de la Mancomunidad de Concejos del Oriente de Astu-
rias en los términos siguientes:

"Cuarta.— Obligaciones de la Mancomunidad de Concejos del
Oriente de Asturias.

La Mancomunidad de Concejos del Oriente de Asturias se com-
promete a:
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Empleos

Línea/Proyecto Prorrogados Nuevos

4.2.— Técnico de Promoción Turística de la Comarca del Nalón 1 -

Subtotal 3 -

Total 2003-2004 3

Total 2000-2004 3

Anexo II

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Mancomunidad del Valle del Nalón
Desglose del cuadro financiero 2000-2004 por líneas (en euros)

Aportación del Principado de Asturias

Línea 2000 2001 2002 2003 2004 Total

4.— Red Asturiana de Desarrollo Local
4.l.— Agencia de Desarrollo Local 54.091,09 54.091,09 48.681,98 34.547,00 5.968,00 197.379,16
4.2.— Técnico de promoción turística 0,00 22.537,95 20.284,12 10.348,00 1.658,00 54.828,07

Total 54.091,09 76.629,04 68.966,10 44.895,00 7.626,00 252.207,23

Aportación mínima de la Mancomunidad del Valle del Nalón 44.507,16

Coste total del Programa Local de Empleo 2000-2004 296.714,39



j) Justificar la ejecución de las acciones objeto de este convenio
de conformidad con el Decreto 71/1992, de 29 de octubre por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones
y demás normativa de aplicación. Dichas justificaciones deberán
ser presentadas por medidas de conformidad con lo establecido en
las normas de ejecución de los Programas Locales de Empleo, en
los siguientes plazos:

• Dentro del primer semestre de 2003 deberá presentarse la jus-
tificación de ejecución de gasto por importe equivalente a lo
abonado por la Administración del Principado de Asturias en el
ejercicio inmediatamente anterior.

• Antes del 1 de noviembre de 2003 deberá presentarse la justi-
ficación de ejecución de gasto por importe equivalente al 50%
de la financiación de la Administración del Principado de As-
turias prevista para el ejercicio 2003, de conformidad con el
anexo financiero de este convenio.

• Dentro del primer semestre del año 2004 deberá presentarse la
justificación de ejecución de gasto por la totalidad del importe
previsto en el anexo financiero de este convenio.

El plazo de presentación de la justificación de la ejecución de la
totalidad del Programa Local de Empleo 2000-2004 finaliza el 30
de junio de 2004.

l) Impartir obligatoriamente formación en prevención de riesgos
laborales con una duración mínima de treinta horas al inicio de la
prestación laboral.

Quinta.— Obligaciones de la Comunidad Autónoma.

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo, aportará a la Mancomunidad de Concejos
del Oriente de Asturias las cantidades señaladas en el anexo finan-
ciero del presente convenio en los siguientes términos:

• Año 2003: El 50% de la anualidad se abonará una vez presenta-
da dentro del primer semestre del año justificación de gasto por
importe equivalente a lo abonado por la Administración del Prin-
cipado de Asturias en el año 2002. El segundo 50% se abonará
una vez presentada antes del 1 de noviembre de 2003 justifica-
ción de gasto por importe equivalente al primer 50% transferido.

• Año 2004: La financiación comprometida con cargo al últi-
mo ejercicio presupuestario de vigencia del convenio se
abonará una vez justificada la ejecución de gasto por la to-
talidad del importe previsto en el anexo financiero de este
convenio.

En todo caso, si al finalizar la vigencia del convenio, la Entidad
Local no hubiera justificado la totalidad del gasto del programa, el
Principado de Asturias abonará como máximo el 85% sobre el gasto
efectivamente ejecutado entre el 1 de enero de 2000 y el 30 de abril
de 2004, siempre que fuera considerado elegible en los términos de
las normas de ejecución de los Programas Locales de Empleo.

Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso la financiación del Prin-
cipado de Asturias superará la determinada en el cuadro de financia-
ción del programa que se adjunta en el anexo al presente convenio.

Octava.— Vigencia.

Este convenio estará vigente hasta el 30 de junio de 2004, salvo
denuncia de cualquiera de las partes con una antelación mínima de
tres meses, por incumplimiento de las obligaciones respectivamen-
te asumidas en este documento".

Para que conste, y en prueba de conformidad, se firma la presen-
te addenda al citado convenio por cuatriplicado ejemplar en el lu-
gar y fecha indicados.

El Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo.— El Presi-
dente de la Mancomunidad de Concejos del Oriente de Asturias.
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Anexo I

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Mancomunidad del Oriente
Relación de proyectos a ejecutar y empleos directos por crear - Anualidad 2003-2004

Empleos

Línea/Proyecto Prorrogados Nuevos

4.— Red Asturiana de Desarrollo Local
4.1.— Agencia de Desarrollo Local de la Mancomunidad de los Concejos del Oriente de Asturias 4 -

8.— Iniciativas de Empleo-Mujer
8.1.— Agente de Igualdad de Oportunidades 1 -

Subtotal 5 -

Total 2003-2004 5

Total 2000-2004 5

Anexo II

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Mancomunidad de los Concejos del Oriente de Asturias
Desglose del cuadro financiero 2000-2004 por líneas (en euros)

Aportación del Principado de Asturias

Línea 2000 2001 2002 2003 2004 Total

4.— Red Asturiana de Desarrollo Local 54.091,09 108.182,18 97.363,96 80.839,00 14.341,00 354.817,23

8.— Iniciativas de Empleo-Mujer 27.045,54 24.340,99 20.210,00 3.586,00 75.182,53

Total 54.091,09 135.227,72 121.704,95 101.049,00 17.927,00 429.999,76

Aportación mínima de la M. de los Concejos del Oriente de Asturias 75.882,31

Coste total del Programa Local de Empleo 2000-2004 505.882,07

RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de ad-
denda al convenio de cooperación suscrito entre el Princi-
pado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo y la Agrupación de Concejos de la
Montaña Central, para el desarrollo del Programa Local de
Empleo, en el marco del Pacto Institucional por el Empleo.

Habiéndose suscrito con fecha 12 de febrero de 2003 addenda al
convenio de cooperación entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y la Agrupa-
ción de Concejos de la Montaña Central, para el desarrollo del Pro-
grama Local de Empleo, en el marco del Pacto Institucional por el
Empleo y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
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del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, la obli-
gatoriedad de la publicación de los convenios de colaboración en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resuelvo publi-
car el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 18 de febrero de 2003.— La Consejera de la Presi-
dencia.— 2.755.

ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA AGRUPACION DE
CONCEJOS DE LA MONTAÑA CENTRAL PARA EL DESARROLLO DEL

PROGRAMA LOCAL DE EMPLEO, EN EL MARCO DEL PACTO
INSTITUCIONAL POR EL EMPLEO

En Oviedo a 12 de febrero de 2003.

Reunidos

De una parte, don Graciano Torres González, Consejero de Tra-
bajo y Promoción de Empleo, en representación de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias, estando facultado para la
firma de la presente addenda por Acuerdo de Consejo de Gobierno
de fecha 6 de febrero de 2003.

Y de otra, don Gabriel Pérez Villalta, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Aller, en representación de la Agrupación de Con-
cejos de la Montaña Central que integra a los de Aller, Lena, Mie-
res, Morcín, Ribera de Arriba y Riosa.

Ambas partes en el ejercicio de las facultades que tienen confe-
ridas, se reconocen recíprocamente capacidad para obligarse en los
términos del presente convenio.

Exponen

Primero.— Que, en el marco del Pacto Institucional por el Em-
pleo en Asturias 2000-2003, suscrito el 29 de noviembre de 1999
por el Gobierno del Principado de Asturias, la Unión General de
Trabajadores de Asturias, Comisiones Obreras de Asturias y la Fe-
deración Asturiana de Empresarios, y al amparo de las acciones pa-
ra el recurso al desarrollo local para la creación de empleo, a lo lar-
go de 2000 fueron suscritos convenios con Entidades Locales de
Asturias en ejecución de sus Programas Locales de Empleo 2000-
2002. Sendas cláusulas de los citados convenios relativas a obliga-
ciones de las partes fueron objeto de modificación por Acuerdos de
Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2001 y 4 de abril de 2002.

Segundo.— Dado que el Pacto Institucional por el Empleo com-
promete la ejecución de acciones para 2003 y que se pretende su re-
alización al amparo de los convenios ya suscritos, se hace precisa
la modificación de éstos en el sentido de detallar las acciones a de-
sarrollar y su nuevo marco financiero y temporal.

Tercero.— Que conforme a lo especificado en la cláusula sépti-
ma del convenio de cooperación entre la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias y la Agrupación de Concejos de la Montaña
Central para el desarrollo del Programa Local de Empleo 2000-
2002, en el marco del Pacto Institucional por el Empleo en Astu-
rias, cualquier modificación de las cláusulas del mismo deberá ser
objeto de un acuerdo expreso entre las partes.

Por todo ello, de común acuerdo y como addenda del citado con-
venio, ambas partes,

ACUERDAN

Primero.— Aprobar la relación de proyectos a ejecutar y emple-
os directos a crear que se recoge como anexo a esta addenda.

Segundo.— Aprobar el desglose del cuadro financiero que se re-
coge como anexo a esta addenda.

Sin perjuicio de lo anterior, la financiación plurianual se ajustará
al estado de ejecución del programa a fecha 30 de abril de 2003, a

cuyo efecto se acreditarán, en la forma que se establezca, las con-
trataciones formalizadas y proyectos puestos en marcha. Lo ante-
rior en ningún caso supondrá incremento de la financiación previs-
ta con cargo a la anualidad presupuestaria de 2003.

Tercero.— Aprobar la modificación de las cláusulas cuarta, quin-
ta y octava del convenio suscrito en ejecución del Programa Local
de Empleo de la Agrupación de Concejos de la Montaña Central en
los términos siguientes:

"Cuarta.— Obligaciones de la Agrupación de Concejos de la
Montaña Central.

La Agrupación de Concejos de la Montaña Central se compro-
mete a:

j) Justificar la ejecución de las acciones objeto de este convenio
de conformidad con el Decreto 71/1992, de 29 de octubre por el
que se regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones
y demás normativa de aplicación. Dichas justificaciones deberán
ser presentadas por medidas de conformidad con lo establecido en
las normas de ejecución de los Programas Locales de Empleo, en
los siguientes plazos:

• Dentro del primer semestre de 2003 deberá presentarse la jus-
tificación de ejecución de gasto por importe equivalente a lo
abonado por la Administración del Principado de Asturias en el
ejercicio inmediatamente anterior.

• Antes del 1 de noviembre de 2003 deberá presentarse la justi-
ficación de ejecución de gasto por importe equivalente al 50%
de la financiación de la Administración del Principado de As-
turias prevista para el ejercicio 2003, de conformidad con el
anexo financiero de este convenio.

• Dentro del primer semestre del año 2004 deberá presentarse la
justificación de ejecución de gasto por la totalidad del importe
previsto en el anexo financiero de este convenio.

El plazo de presentación de la justificación de la ejecución de la
totalidad del Programa Local de Empleo 2000-2004 finaliza el 30
de junio de 2004.

l) Impartir obligatoriamente formación en prevención de riesgos
laborales con una duración mínima de treinta horas al inicio de la
prestación laboral.

Quinta.— Obligaciones de la Comunidad Autónoma.

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y
Promoción de Empleo, aportará a la Agrupación de Concejos de la
Montaña Central las cantidades señaladas en el anexo financiero
del presente convenio en los siguientes términos:

• Año 2003: El 50% de la anualidad se abonará una vez presen-
tada dentro del primer semestre del año justificación de gasto
por importe equivalente a lo abonado por la Administración del
Principado de Asturias en el año 2002. El segundo 50% se abo-
nará una vez presentada antes del 1 de noviembre de 2003 jus-
tificación de gasto por importe equivalente al primer 50%
transferido.

• Año 2004: La financiación comprometida con cargo al últi-
mo ejercicio presupuestario de vigencia del convenio se
abonará una vez justificada la ejecución de gasto por la to-
talidad del importe previsto en el anexo financiero de este
convenio.

En todo caso, si al finalizar la vigencia del convenio, la Entidad
Local no hubiera justificado la totalidad del gasto del programa, el
Principado de Asturias abonará como máximo el 85% sobre el gas-
to efectivamente ejecutado entre el 1 de enero de 2000 y el 30 de
abril de 2004, siempre que fuera considerado elegible en los térmi-
nos de las normas de ejecución de los Programas Locales de Em-
pleo.



Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso la financiación del
Principado de Asturias superará la determinada en el cuadro de fi-
nanciación del programa que se adjunta en el anexo al presente
convenio.

Octava.— Vigencia.

Este convenio estará vigente hasta el 30 de junio de 2004, salvo
denuncia de cualquiera de las partes con una antelación mínima de

tres meses, por incumplimiento de las obligaciones respectivamen-
te asumidas en este documento".

Para que conste, y en prueba de conformidad, se firma la presen-
te addenda al citado convenio por cuatriplicado ejemplar en el lu-
gar y fecha indicados.

El Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo.— El Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Aller.
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Anexo I

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Agrupación Montaña Central
Relación de proyectos a ejecutar y empleos directos por crear - Anualidad 2003-2004

Empleos

Línea/Proyecto Prorrogados Nuevos

4.— Red Asturiana de Desarrollo Local
4.1.— Agencia de Desarrollo Local de la Montaña Central 4 -

Subtotal 4 -

Total 2003-2004 4

Total 2000-2004 4

Anexo II

Programa Local de Empleo Principado de Asturias-Ayuntamiento de Aller
(en representación de la Agrupación de Concejos de la Montaña Central)

Desglose del cuadro financiero 2000-2004 por líneas (en euros)

Aportación del Principado de Asturias

Línea 2000 2001 2002 2003 2004 Total

4.— Red Asturiana de Desarrollo Local 81.136,63 108.182,18 97.363,96 55.011,00 9.052,00 350.745,77

Total 81.136,63 108.182,18 97.363,96 55.011,00 9.052,00 350.745,77

Aportación mínima del Ayuntamiento de Aller
(en repre. de la Agrupación de Concejos de la Montaña Central) 61.896,31

Coste total del Programa Local de Empleo 2000-2004 412.642,08

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y
ASUNTOS EUROPEOS:
BOMBEROS DE ASTURIAS

RESOLUCION de 12 de febrero de 2003, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, por la
que se dispone el emplazamiento a los interesados en el ex-
pediente administrativo relativo al procedimiento para la
contratación, por lotes, del servicio de limpieza de las ins-
talaciones de Bomberos del Principado de Asturias, co-
rrespondiente al recurso contencioso-administrativo nú-
mero 26/03, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 3 de Oviedo.

En cumplimiento de lo interesado en providencia de cinco de fe-
brero de dos mil tres, del Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo número tres de Oviedo, en relación con el recurso contencioso-
administrativo número 26/03, interpuesto por doña Mª Luz García
García en nombre de Unión de Empresarios de Limpieza de Edifi-
cios y Locales del Principado de Asturias (UDELIMPA) contra Re-
solución de la Presidencia de la Entidad Pública Bomberos del Prin-
cipado de Asturias de fecha 28 de noviembre de 2002 por la que se
adjudica a "Instituto Minusválido Astur, S.A.L." el servicio de lim-
pieza de diversas instalaciones de Bomberos del Principado de As-
turias, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DISPONGO

Emplazar a todas aquellas personas físicas o jurídicas a las que
pudiera afectar la resolución impugnada, para que comparezcan y
se personen en autos, en el plazo de nueve días a contar del si-
guiente a la publicación de la presente.

En La Morgal, a 17 de febrero de 2003.— La Presidenta.—
2.863.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:
ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

RESOLUCION de 21 de febrero de 2003, de la Gerencia
del organismo autónomo Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias, por la que se dispone la ejecu-
ción de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 6 de Oviedo, en el recurso
procedimiento abreviado 76/02, interpuesto por doña Te-
resa Trespalacios Vega.

Vista la sentencia de 12 de septiembre de 2002, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso número 6 de Oviedo, en el procedi-
miento abreviado 76/2002, promovido por doña Teresa Trespala-
cios Vega.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y que
en orden a su ejecución han de observarse los trámites establecidos
en el Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la or-
ganización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado
de Asturias, en lo relativo a la ejecución de sentencias recaídas en
los procesos contencioso-administrativos en los que sea parte la
Administración del Principado de Asturias, por la presente dispon-
go que se ejecute en sus propios términos el fallo de la citada sen-
tencia cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal:

“Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por doña Teresa Trespalacios Vega contra las Resolucio-
nes de la empresa Establecimientos Residenciales para Ancianos
de Asturias de 28 de septiembre de 2001 por las que se acordó la
formalización de sendos contratos de trabajo temporales con doña
Yudith Vila Pérez y doña Aurelia Gómez Gutiérrez, como opera-
rios de servicios en la residencia del ERA, en Llanes así como con-
tra la Resolución dictada el 27 de mayo de 2002 por el Consejero
de Asuntos Sociales del Principado de Asturias por la que se de-
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sestima el recurso de alzada interpuesto por doña Teresa Trespala-
cios Vega contra aquéllas.

Declaro que el mismo no es conforme con el ordenamiento jurí-
dico y, en consecuencia se declara la nulidad de los actos impugna-
dos. Se desestiman las demás pretensiones.

No se aprecian méritos para la imposición de costas”.

En Oviedo, a 21 de febrero de 2003.— El Director Gerente del
organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancia-
nos de Asturias.— 3.234.

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y
POLITICA TERRITORIAL:

ACUERDO de 11 de febrero de 2003, adoptado por la Co-
misión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordena-
ción del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA),
relativo a la aprobación definitiva de la modificación de
las Normas Subsidiarias de Teverga relativa al Parque de
la Prehistoria (Expte. CUOTA: 890/2002).

Se da cuenta del informe emitido por los Servicios Técnicos de
la CUOTA en relación con el contenido y los aspectos formales de
la modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del
municipio de Teverga, que se formula y tramita a fin de hacer fac-
tible el desarrollo de un proyecto conjuntamente promovido por
Principado de Asturias y Ayuntamiento, consistente en la implan-
tación de un equipamiento cultural y museístico relativo a la prehis-
toria asturiana, que se pretende localizar en unos terrenos sitos en
las proximidades del núcleo rural de San Salvador de Alesga, Te-
verga, con una superficie total de 219.387 m², al oeste de la carre-
tera AS-228 (Trubia-Puerto de Ventana) y a ambos lados del río
Sampedro.

La modificación, consistente en el cambio de calificación de los
terrenos de SNU de especial protección a SNU de interés —excep-
to la llanura aluvial del cauce del río Valdesampedru que mantiene
aquélla—, se basa no sólo en el evidente interés público en la pro-
moción de un proyecto de esta naturaleza sino también en el hecho
de que las características fácticas de los suelos recalificados se in-
cardinan en términos generales en la conceptualización que del
SNU de interés realizan las Normas Subsidiarias.

Mas en detalle, la modificación supone:

—Recalificar unos terrenos próximos al núcleo de San Salvador,
de SNU de especial protección a SNU de interés tipo C.

—Proponer el desarrollo de ese ámbito a través de Plan Especial,
acorde con lo dispuesto en el art. 55 de la Ley del Principado de As-
turias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación
Urbanística.

—Variar el contenido de los artículos referidos al régimen de
usos del SNU de especial protección y de interés, a los solos efec-
tos de su aplicación al ámbito de la modificación, en los siguientes
términos:

* Artículo 5: Usos (en SNU de especial protección). Se introdu-
ce un nuevo apartado, en el que se señala:

• "Podrán autorizarse debidamente justificadas las obras nece-
sarias para el cruce de los cursos de agua por vías rodadas u
otro tipo de infraestructuras que sirvan de soporte a instala-
ciones de cualquier tipo: conducciones de agua, saneamiento,
redes eléctricas, etc.".

* Artículo 6: Forestal (en SNU de especial protección). Se mo-
difica la redacción del apartado 5 en el que se prohíbe la alteración
del curso de los ríos o arroyos, así como de la vegetación de ribera
de los mismos; introduciendo la salvedad de los supuestos de las
infraestructuras previstas en el artículo anterior.

* Artículo 11: Concepto (en SNU de Interés). Se introduce una
subcategoría específica:

• Suelo No Urbanizable de Interés "C" (SNUI "c") que corres-
ponde al suelo así calificado en el ámbito del Parque de la
Prehistoria de Teverga".

* Artículo 12: Usos (en SNU de Interés). Se añade un apartado
donde se especifican los posibles en el tipo "C":

• "En el Suelo no Urbanizable de Interés tipo "C" serán autori-
zables los equipamientos, infraestructuras y dotaciones al ser-
vicio del Parque de la Prehistoria de Teverga: Edificaciones
de uso cultural, didáctico, expositivo o museístico, servicios
comerciales, de hostelería y de administración, aparcamien-
tos de vehículos, áreas de recreo, cercados para animales,
etc.".

De conformidad con lo establecido por los artículos 74 y 84 de
la Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régi-
men del Suelo y Ordenación Urbanística, en relación con su Dis-
posición Transitoria Segunda y 132 del Reglamento de Planea-
miento, se aprueba definitivamente, la referida modificación de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Teverga con el contenido
y alcance derivados del acuerdo municipal de aprobación provisio-
nal, condicionado al mantenimiento de la calificación como espe-
cial protección para una franja de terreno a ambos lados del cauce
del río y para el área identificada como "El Castañalón", a fin de
garantizar la preservación de los especiales valores naturales de
esos terrenos.

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán interpo-
ner recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, a
partir del día siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto en art.
46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de mar-
zo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias. No obstante, en el plazo de un mes podrá interponerse
el recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, de
conformidad con lo establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por el Ley 4/99,
de 13 de enero.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán interponer re-
curso contencioso-administrativo frente a esta resolución en el pla-
zo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notifi-
cación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias. Dentro de dicho plazo, podrá re-
querir previamente a esta Consejería para que anule o revoque esta
resolución, requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del
mes siguiente a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos me-
ses para la formulación del recurso contencioso-administrativo se
contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comuni-
cación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechaza-
do.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos 44
y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2003.— La Jefa del Servicio de la
Secretaría de la CUOTA.— 3.235.

___ • ___

RESOLUCION de 11 de febrero de 2003, de la Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial, por la que se dis-
pone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 2.345/97, interpuesto



por don Juan Manuel Rubio Barrado y doña María Martín
Losada, contra la Consejería de Fomento del Principado
de Asturias.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 31 de di-
ciembre de 2002 por el Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
2.345/97, interpuesto por don Juan Manuel Rubio Barrado y María
Martín Losada, contra la Consejería de Fomento del Principado de
Asturias, versando el recurso sobre sanción en materia de vivienda.

RESUELVO

Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
la representación procesal de don Juan Manuel Rubio Barrado y
doña María Martín Losada, contra los actos administrativos que se
identifican en el primer fundamento de esta sentencia; actos que se
declaran válidos y con todos sus efectos por ser conformes a dere-
cho. Sin costas

Segundo.— Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 11 de febrero de 2003.— El Consejero de Infraes-
tructuras y Política Territorial.— 2.961 (1).

___ • ___

RESOLUCION de 12 de febrero de 2003, de la Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial, por la que se dis-
pone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 2.298/98, interpuesto
por doña María Josefa López Sánchez, contra la Conse-
jería de Fomento del Principado de Asturias.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 19 de di-
ciembre de 2002 por el Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
2.298/98, interpuesto por doña María Josefa López Sánchez, con-
tra la Consejería de Fomento del Principado de Asturias, versando
el recurso sobre resolución que aprobó definitivamente el estudio
informativo de la Autovía AS-1 Mieres-Gijón.

RESUELVO

Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido:

Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo inter-
puesto en nombre de doña María Josefa López Sánchez, contra el
Acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de 13
de agosto de 1998, en el que ha sido parte la Administración de-
mandada, acuerdo que se confirma por ser ajustado a derecho. Sin
hacer especial pronunciamiento sobre costas.

Segundo.— Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 12 de febrero de 2003.— El Consejero de Infraes-
tructuras y Política Territorial.— 2.961 (2).

___ • ___

RESOLUCION de 13 de febrero de 2003, de la Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial, por la que se dis-

pone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 17/97, interpuesto por
don Manuel Martínez de la Hoz y dos más, contra la Con-
sejería de Fomento del Principado de Asturias, versando
el recurso sobre las Normas Subsidiarias de Tineo.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 12 de no-
viembre de 2002 por el Tribunal Superior de Justicia del Principa-
do de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
17/97, interpuesto por don Manuel Martínez de la Hoz, contra la
Consejería de Fomento del Principado de Asturias, actuando como
codemandado Promociones y Construcciones Mario, S.L. versan-
do el recurso sobre impugnación de la CUOTA sobre modificación
de normas subsidiarias de Tineo.

RESUELVO

Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido:

Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
representación procesal de don Manuel Martínez de la Hoz y dos
mas, contra el Acuerdo del Consejero de Fomento del Principado
de Asturias de fecha 11 de octubre de 1996, y contra el Acuerdo de
la CUOTA de 9 de diciembre de 1993, en el que ha sido parte de-
mandada la administración del Principado de Asturias y Promocio-
nes y Construcciones Mario, S.L., ambas debidamente representa-
das; Acuerdos que se anulan y dejan sin efecto por no ser ajustados
a derecho. Sin costas.

Segundo.— Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 13 de febrero de 2003.— El Consejero de Infraes-
tructuras y Política Territorial.— 2.962.

___ • ___

RESOLUCION de 13 de febrero de 2003, de la Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial, por la que se dis-
pone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 315/97, interpuesto
por Asociación de Amigos de la Naturaleza, contra el
Principado de Asturias, versando el recurso sobre las mo-
dificaciones de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
de Belmonte de Miranda.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 28 de mar-
zo de 2000 por el Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 315/97,
interpuesto por Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza,
versando el recurso sobre expediente CUOTA 816/95 Belmonte de
Miranda. Modificación de las Normas Subsidiarias en los artículos
259 y 260 relativos a las actividades mineras en Belmonte.

RESUELVO

Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de refe-
rencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido:

Estimar el presente recurso contencioso-administrativo inter-
puesto en nombre de la Asociación Asturiana de Amigos de la Na-
turaleza (ANA), contra la desestimación presunta, por silencio ad-
ministrativo, del recurso de súplica formulado contra Acuerdo de
la CUOTA de 28 de noviembre de 1995, declarando la nulidad del
citado acuerdo y de la desestimación presunta del recurso de súpli-
ca formulado contra el mismo, por no ser ajustados a derecho, y
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1º) Declarar la nulidad del artículo 20 del Decreto 52/1988, de
14 de abril, Decreto 52/88, de 14 de abril, por el que se regula la
composición y funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Or-
denación del Territorio de Asturias (modificado por Decreto
141/1991, de 31 de octubre), en los siguientes apartados: artículo
20.

2.— No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando
los interesados consideren que existen, con relación al
acuerdo adoptado, discrepancias referidas exclusivamente
a cuestiones de hecho o a la ponderación de la ordenación
urbanística, podrán solicitar con carácter previo del órga-
no competente, dentro del plazo de quince días contados
a partir de la fecha de la notificación o, en su caso, de la
publicación de aquel, su reconsideración, aportando las
pruebas y exponiendo la razones que estime oportuno ha-
cer constar en su apoyo.

3.— La solicitud de reconsideración producirá la interrupción
del plazo e interposición del recurso de súplica.

4.— La notificación o, en su caso, publicación del acuerdo re-
solutorio de la solicitud de reconsideración, o el transcur-
so de tres meses desde su presentación sin que el órgano
competente adopte resolución expresa, abrirá de nuevo el
plazo para la interposición del recurso de súplica.

2º) No hacemos especial condena en costas.

3º) Ordenar la publicación de la presente resolución en el BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a13 de febrero de 2003.— El Consejero de Infraes-
tructuras y Política Territorial.— 2.963.

___ • ___

RESOLUCION de 19 de febrero de 2003, de la Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial, por lo que se dis-
pone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 2.305/98, interpuesto
por don Ramón Castellano Suárez, contra la Consejería de
Fomento del Principado de Asturias, versando el recurso
sobre reclamación de responsabilidad patrimonial.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 9 de enero
de 2003 por el Tribunal Superior de Justicia del Principado de As-
turias, en el recurso contencioso-administrativo número 2.305/98,
interpuesto por don Ramón Castellano Suárez, contra la Consejería
de Fomento del Principado de Asturias versando el recurso sobre
denegación presunta por silencio administrativo de la reclamación
formulada por responsabilidad patrimonial, por los daños produci-
dos a consecuencia de accidente en la ctra. AS-228.

RESUELVO

Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de
lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido:

Que debemos estimar y estimamos, en parte el presunto recurso
contencioso-administrativo, interpuesto por don Ramón Castella-
no Suárez y la Mutualidad de Seguros Mapfre, representados por
la Procuradora doña Ana Felgueroso Vázquez, contra denegación
presunta por silencio administrativo de la Consejería de Fomento
del Principado de Asturias, representada y dirigida por el Letrado
del Servicio Jurídico de dicha Comunidad Autónoma, anulando di-
cha denegación presunta, por ser contraria a Derecho, declarando
como total indemnización a satisfacer al recurrente, la cantidad de
361.143 pesetas, y a la entidad mercantil Mpafre, la cantidad de
15,588 pesetas, sin hacer declaración de las costas procesales.

Segundo.— Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 19 de febrero de 2003.— El Consejero de Infraes-
tructuras y Política Territorial.— 3.124.

___ • ___

RESOLUCION de 19 de febrero de 2003, de la Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial, por lo que se dis-
pone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo número 2.435/98, interpuesto
por Almaraz Asistencia, S.L., contra el Principado de As-
turias, versando el recurso sobre impugnación de resolu-
ción del Consejero de Gobierno.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 10 de di-
ciembre de 2002 por el Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
2.435/98, interpuesto por Almaraz, S.L., contra el Principado de
Asturias versando el recurso sobre impugnación de resolución del
Consejero de Gobierno del Principado de Asturias por imposición
de sanción de 150.000 pts de multa.

RESUELVO

Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de
lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido:

Desestimar el recurso contencioso-administrativo formulado por
la representación procesal de “Almaraz Asistencia, S.L.”, contra el
acuerdo impugnado por ser el mismo conforme a derecho.

Y sin expresa imposición de las costas procesales.

Segundo.— Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 19 de febrero de 2003.— El Consejero de Infraes-
tructuras y Política Territorial.— 3.123.

___ • ___

RESOLUCION de 20 de febrero de 2003, de la Conse-
jería de Infraestructuras y Política Territorial, por lo que
se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el re-
curso contencioso-administrativo número 2.665/98, in-
terpuesto por doña Reyes de la Rosa Navas, contra la
Consejería de Fomento del Principado de Asturias, ver-
sando el recurso sobre reclamación de responsabilidad
patrimonial.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 17 de di-
ciembre de 2002 por el Tribunal Superior de Justicia del Principado
de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
2.665/98, interpuesto por doña Reyes de la Rosa Navas, contra la
Consejería de Fomento del Principado de Asturias versando el re-
curso sobre resolución presunta que desestimó la reclamación de
responsabilidad interesada por las lesiones, secuelas y perjuicios
sufridos por la recurrente y por los daños sufridos en el vehículo
que se derivaron del impacto sobre el mismo de una roca despren-
dida del talud de la Ctr AS-114.

RESUELVO

Primero.— Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

En atención a todo lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de
lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, ha decidido:



Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo, inter-
puesto por el Procurador don Celso Rodríguez de Vera, en nombre
y representación de doña Reyes de la Rosa Navas, contra la resolu-
ción presunta desestimatoria de la Consejería de Fomento del Prin-
cipado de Asturias, representada por el Letrado de sus servicios
jurídicos, acuerdo que anulamos por ser contrario a Derecho, de-
clarando la responsabilidad patrimonial de dicha entidad autonó-
mica, respecto a las lesiones sufridas por la recurrente y daños oca-
sionados en el vehículo de la sociedad de la que es administradora,
a las que indemnizará en la cantidad de 61.923,14 y 3.406,80 euros
respectivamente, sin hacer especial condena en cuanto a las costas
del proceso.

Segundo.— Ordenar la publicación de la presente resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 20 de febrero de 2003.— El Consejero de Infraes-
tructuras y Política Territorial.— 3.122.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE:

RESOLUCION de 10 de febrero de 2003, de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se formula, declaración de
impacto ambiental sobre el proyecto para la autorización
de una industria extractiva en la zona de Santofirme, Vi-
llabona, concejo de Llanera, promovido por Preparación
Minera del Norte, S.L.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 del Regla-
mento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1.302/1986,
de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental y de la Ley
6/2001, de 8 de mayo, por la que se modifica el anterior, se hace
pública, para general conocimiento, la declaración de impacto am-
biental que se transcribe a continuación de esta resolución.

El Real Decreto Legislativo 1.302/1986 de 28 de junio y la Ley
6/2001, de 8 de mayo, de modificación del anterior, establecen la
obligación de formular declaración de impacto ambiental, con
carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la
realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o ac-
tividad de las comprendidas en los anexos de la segunda disposi-
ción.

El 4 de mayo de 2002 la Dirección General de Industria y Mi-
nería remite el proyecto de explotación y el estudio de impacto am-
biental proyecto para la autorización de una industria extractiva en
la zona de Santofirme, Villabona, concejo de Llanera, promovido
por Preparación Minera del Norte, S.L.

El 9 de agosto de 2001 el Servicio de Patrimonio Histórico y
Cultural remite oficio en el que se comunica que, dada la presencia
de restos arqueológicos en la zona de la explotación, la Dirección
General de Cultura ha solicitado información complementaria al
promotor, a través de la Dirección General de Industria y Minería.
En el mismo oficio se solicita que el expediente no sea sometido a
informe de la Comisión para Asuntos Medioambientales de Astu-
rias en tanto la Dirección General de Cultura no valore la docu-
mentación solicitada.

El 10 de octubre de 2001 la Dirección General de Industria y Mi-
nería comunica que el estudio de impacto ambiental y proyecto de
explotación han sido sometidos a trámite de información pública
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 25 de agosto de
2001), de acuerdo con lo previsto en los artículos 15 y 17 del Real
Decreto 1.131/88, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Re-
glamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1.302/86,
de 28 de junio, sobre evaluación de impacto ambiental, sin que en
el transcurso de la misma fuese presentada ninguna alegación.

En el mismo oficio de 10 de octubre de 2001 se remiten planos
topográficos presentados por la empresa en los que se reflejan la

petición de la empresa de una reducción de la superficie de explo-
tación y documentación acreditativa de la presentación ante la Di-
rección General de Cultura de un plan de sondeos arqueológicos.

En mayo de 2002 se solicita informe de la Dirección General de
Cultura en materia de afecciones de Patrimonio Cultural.

Realizadas las consultas pertinentes, y oída la Comisión para
Asuntos Medioambientales de Asturias en su sesión de 4 de febre-
ro de 2003, la Consejería de Medio Ambiente, en el ejercicio de sus
atribuciones formula, a los solos efectos ambientales, la siguiente
declaración de impacto ambiental.

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Habiendo sido sujeto a procedimiento de evaluación de impacto
ambiental el estudio de impacto ambiental del proyecto para la au-
torización de una industria extractiva en la zona de Santofirme, Vi-
llabona, concejo de Llanera, promovido por Preparación Minera del
Norte, S.L. se determina informar favorablemente el proyecto tra-
mitado, sujeto a las siguientes condiciones, complementarias a las
definidas en el proyecto y estudio de impacto ambiental

1) Límites de ocupación de la explotación.

El desarrollo de la explotación esta condicionado por la presen-
cia de un vértice geodésico situado en el límite de la explotación.
En las inmediaciones del vértice también existen restos arqueoló-
gicos de datación romana.

Para garantizar la accesibilidad y estabilidad del vértice la ocu-
pación de la explotación no podrá sobrepasar la cota 400 m.

El perímetro de la explotación será el definido en el plano nº 9
denominado reducción de superficie de explotación de fecha 28 de
septiembre de 2002 y por el límite de la cota 400 m.

Se presentará documentación complementaria en la que se refle-
jen los vértices del perímetro definido en la presente declaración y
nuevo plano en planta de topografía final y secciones transversales.

2) Accesibilidad.

La explotación deberá garantizar el actual acceso al vértice ge-
odésico o en caso contrario deberá habilitar un acceso de carac-
terísticas semejantes al actual.

El tráfico de camiones para el transporte de materiales proce-
dentes de la explotación no deberá atravesar el núcleo de Lugo de
Llanera.

2) Modificación de las características del aprovechamiento.

La ampliación del área de ocupación, la modificación de las con-
diciones topográficas y la ubicación de instalaciones de beneficio
en el área de explotación, requerirá la presentación de un nuevo es-
tudio de impacto ambiental en el que se reflejen los cambios seña-
lados en el conjunto de la explotación, y se evalúen sus efectos am-
bientales.

3) Topografía de explotación y restauración.

Conforme lo señalado en el proyecto en explotación se formarán
tres plataformas a las cotas 290, 320 y 350 m.

Conforme lo reflejado en el proyecto una finalizada la explota-
ción se procederá al taluzado final de los bancos existentes entre las
tres plataformas de explotación, hasta obtener una pendiente máxi-
ma del 20%.

4) Protección del sistema hidrológico.

Para evitar la contaminación aguas escorrentías procedentes de
cotas superiores a la explotación se establecerán cunetas perime-
trales.

Las aguas de explotación y de escorrentía evacuadas de la plaza
y áreas de acopios de la industria extractiva, sus pistas y las insta-
laciones auxiliares serán conducidas mediante canales y cunetas
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hasta un sistema de decantación, donde las aguas serán tratadas an-
tes de proceder a su vertido.

El sistema de tratamiento garantizará las condiciones estableci-
das por la Confederación Hidrográfica del Norte en la condición de
vertido. En cualquier caso se garantizarán los parámetros estable-
cidos en la tabla 1 del anexo del Real Decreto 849/86, de 11 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público
Hidráulico.

Las balsas de decantación estarán formadas, al menos, tres bal-
sas de hormigón dispuestas en cadena y sistema de rebose en lámi-
na.

A la salida de la explotación se dispondrá de un sistema de lim-
pieza de ruedas eficiente para todos aquellos vehículos que salgan
de la instalación y se incorporen a la red pública viaria, de manera
que no lleven adheridos restos de materiales, lodos o polvo.

5) Emisiones.

Nivel sonoro: En lo que atañe a la transmisión de la presión so-
nora producida, se estará a lo dispuesto en el Decreto 99/1985 de
17 de octubre, del Principado de Asturias, así como en la normati-
va municipal correspondiente.

Contaminación atmosférica: Todos los puntos susceptibles de
producir emisiones de contaminantes a la atmósfera dispondrán de
los correspondientes sistemas de protección, captación y depura-
ción, que garantizarán el cumplimiento de los niveles de emisión
previstos en el Decreto 833/75, de 6 de febrero, por el que se desa-
rrolla la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico y demás nor-
mativa vigente en materia de contaminación atmosférica.

En caso de hacerse almacenamientos de material, se procurará
siempre el apilamiento en zonas lo más protegidas, posible de la ac-
ción del viento, y se dispondrá de un sistema de humectación del
árido en casos de climatología desfavorable.

6) Patrimonio cultural.

Deberá atenderse las condiciones establecidas en el acuerdo de
la Comisión de Patrimonio Histórico y Cultural sobre el proyecto:

"Informar favorablemente sobre la memoria arqueológica pre-
sentada. En caso de que se autorice la explotación deberá preser-
varse el yacimiento arqueológico".

7) Recuperación, restauración e integración paisajística.

Se procederá a la retirada y conservación del material de cober-
tera y de la tierra vegetal de las superficies afectadas por la amplia-
ción para su empleo en las labores de restauración. La tierra se dis-
pondrá en cabaliones perimetrales que será sembrados con herbá-
ceas. Sobre ellos se establecerá una pantalla vegetal formada por al
menos 4 hileras de plantones de especies de hoja perenne de creci-
miento rápido.

Una vez obtenidas las condiciones topográficas de restauración
definidas en la condición 3, se procederá al extendido de una capa
de tierra vegetal de al menos 15 cm. de tierra vegetal y a la siembra
de los terrenos con herbáceas. Habida cuenta de la naturaleza fo-
restal de los terrenos complementariamente se realizará la planta-
ción de la superficie a un módulo de plantación de 1.200 plantas/ha.
(70% pinus radiata y 30% betula pubescens). La plantación se pro-
tegerá mediante un cierre perimetral de malla cinegética.

Se presentará un Plan de Restauración que se ajuste a las condi-
ciones definidas en la presente declaración, en el que el que se re-
presenten, en planta y secciones, la topografía final de explotación
y restauración y se definan y presupuesten las labores de restaura-
ción y revegetación.

8) Seguimiento y vigilancia.

Se presentará anualmente un informe sobre el Plan de Vigilancia
Ambiental, que incluya superficie total afectada, superficie restau-

rada en el año anterior, superficie a restaurar en el año en curso,
técnica de restauración y revegetación, cumplimiento del calenda-
rio de restauración, datos relativos a los volúmenes de tierra vege-
tal: apilado.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2003.— El Consejero de Medio
Ambiente.— 2.959.

Anexo I

Características del proyecto

• Solicitante: Preparación Minera del Norte, S.L.
Recurso: Conglomerado silíceo en una capa de 30 m. y buza-
miento del orden de los 20º-30º.
Denominación de la explotación: Santofirme.
Situación: Villabona.
Actuación: Explotación mediante rippado en tres plataformas.
Superficie de ocupación:
Inicial: 34 has.
Final: A definir en el Plan de Restauración atendiendo la re-
ducción de superficie y por la cota máxima de los 400 m.
Titularidad terreno: Fincas particulares.
Cota máxima: 400 m.
Cota mínima: 290 m.

___ • ___

RESOLUCION de 11 de febrero de 2003, de la Consejería
de Medio Ambiente, por la que se formula, declaración de
impacto ambiental sobre el "Proyecto ampliación de la in-
dustria extractiva denominada Peñón de Malverde" en el
término municipal de Grado.

• Expte.: IA-IA-0202/02.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 del Regla-
mento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1.302/1986,
de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental y en su modi-
ficación contenida en la Ley 6/2001 de 8 de mayo, se hace pública,
para general conocimiento, la declaración de impacto ambiental
que se transcribe a continuación de esta resolución.

El Real Decreto Legislativo 1.302/1986 de 28 de junio, la Ley
6/2001 de 8 de mayo y su reglamento de ejecución aprobado por
Real Decreto 1.131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obli-
gación de formular declaración de impacto ambiental, con carácter
previo a la resolución administrativa que se adopte para la realiza-
ción o, en su caso, autorización de la obra, instalación o actividad
de las comprendidas en los anexos a las citadas disposiciones.

Conforme al artículo 12 del Reglamento citado, la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, sometió el estudio de impacto am-
biental al trámite de información pública, mediante anuncio que se
publicó en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias con
fecha 31 de octubre de 2002.

Finalmente, conforme al artículo 16 del Reglamento la Dirección
General de Industria y Minería, remitió con fecha 18 de diciembre
de 2002, a la Dirección General de Calidad Ambiental y Obras
Hidráulicas, el expediente completo, consistente en el documento
técnico del estudio informativo, el estudio de impacto ambiental y
el resultado de la información pública del expediente citado.

El Anexo I, contiene los datos esenciales del proyecto.

Un resumen del resultado del trámite de la información pública,
se acompaña como Anexo II.

El 4 de febrero de 2003 la Comisión para Asuntos Medioam-
bientales, informó favorablemente el proyecto en los términos de
la presente declaración.

En consecuencia, la Consejería de Medio Ambiente, en el ejerci-
cio de las atribuciones conferidas por el Real Decreto-Ley



1.302/1982 de 29 de junio, de evaluación de impacto ambiental y
los artículos 4.2, 16.1 y 18 de su reglamento de ejecución aprobado
por Real Decreto 1.131/1988, de 30 de septiembre, formula a los
solos efectos ambientales, la siguiente declaración de impacto am-
biental.

DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Examinada la documentación presentada, se establecen por la
presente declaración de impacto ambiental, las siguientes condi-
ciones de manera que se asegure la minoración de las posibles afec-
ciones medio ambientales negativas y que la realización del pro-
yecto de explotación pueda considerarse ambientalmente viable.

1) Protección del Sistema Hidrogeológico:

A fin de evitar la intrusión de contaminantes en las capas freáti-
cas subyacentes que pudieran existir, los vertidos líquidos proce-
dentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria de la ex-
plotación, serán recogidos y enviados a los centros de tratamiento
autorizados.

Por otra parte y ante el riesgo de contaminación por sólidos en
suspensión de las aguas superficiales de y próximas a la explota-
ción, se adoptaran las siguientes precauciones:

1.1.— Dotar las diferentes plataformas de la explotación, en
la zona ampliada, de un sistema de recogida de aguas interiores
que desemboque en zonas de concentración (cunetas de la su-
perficie ya afectada) previas a su conducción a las balsas de de-
cantación.

1.2.— Construir al final de los canales de concentración, tres bal-
sas de decantación, conectadas en serie, de forma que en todas ellas
la altura de lamina de agua sobre los depósitos de fondo no sea in-
ferior a 1,5 m. La salida de las aguas de las balsas de decantación,
se realizara por desbordamiento.

El revestimiento interior de todos los paramentos de estas balsas,
serán de características similares (se admiten escolleras) a los em-
pleados para el canal y/o cuneta perimetral.

1.3.— Se procederá a la limpieza, cuando sea necesario, al me-
nos anualmente, tanto del canal y/o cuneta perimetral como de las
balsas de decantación.

1.4.— Los iodos procedentes de estas extracciones-limpiezas,
serán utilizados, previo acopio y secado, en las posteriores labores
de restauración.

1.5.— Al finalizar la explotación y antes de la clausura y aban-
dono de la misma será necesario:

1.5.1.— Restaurar las zonas pendientes y reposición de marras
de las labores de restauración anteriores.

1.5.2.— Hacer desaparecer las balsas y cunetas y/o canal peri-
metral, mediante relleno y compactación con posterior
proceso de recuperación-revegetación.

2) Protección de la atmósfera:

Dado que el estudio de impacto ambiental no proporciona datos
sobre la velocidad y dirección de los vientos dominantes, se de-
berán plantar pantallas vegetales bordeando zonas de la explotación
(explotación de origen + ampliación) con vegetación arbórea con
especies idénticas a las existentes en alguna de las zonas perime-
trales del frente de ataque, de 3,50 m. de altura en el momento de
la plantación, en dos hileras a tresbolillo que servirán como barre-
ras cortavientos, eliminadoras de sólidos en suspensión en las in-
mediaciones de la explotación y que además mimetizan las labores
de explotación.

Se aportará documentación (escrita y gráfica) relativa a esta fa-
se de restauración en el proyecto de restauración-revegetación a re-
dactar con posterioridad a esta declaración.

3) Protección de la fauna:

Se evitará la libre circulación de los animales entre la zona de ex-
plotación y las parcelas colindantes, colocando un cierre perimetral
de malla cinegética sobre soportes de madera con una altura no in-
ferior a 1,50 m.

4) Prevención de ruido:

El proyecto-plan de explotación y el estudio de impacto ambien-
tal, no estudian esta posible afección. Esta situación conllevara la
realización de un estudio de previsión de los niveles sonoros. De
acuerdo con los resultados de este estudio se diseñarán las medidas
correctoras adecuadas en los núcleos de población y viviendas en
las que se prevean niveles sonoros que sobrepasen lo establecido
en la legislación vigente.

Cuando el resultado de la aplicación de medidas correctoras sea
la instalación de barreras acústicas éstas se integrarán paisajística-
mente en el entorno.

5) Protección del patrimonio cultural:

El proyecto de impacto arqueológico y cultural, redactado por
técnico competente y que acompaña al estudio de impacto ambien-
tal, concluye que la ampliación de esta industria extractiva no afec-
ta ningún bien del patrimonio cultural.

6) Protección paisajística:

A la vista del impacto paisajístico que origina la actual actividad
y que se verá incrementado, en gran medida, con la pretendida am-
pliación, se hace necesario el tratamiento pormenorizado y desa-
rrollado de este aspecto en el proyecto de recuperación ambiental
(plan de restauración) a redactar.

7) Proyecto de recuperación ambiental:

Se elaborará un documento técnico denominado proyecto de re-
cuperación ambiental (plan de restauración), firmado por técnico
competente, a presentar ante este órgano ambiental con anteriori-
dad al comienzo de la actividad y que cumpla además de con los
específicos e inherentes a un proyecto de recuperación ambiental,
con los siguientes parámetros:

El proyecto deberá referirse a la totalidad de la explotación, es
decir a la ampliación actual más la zona en proceso de explotación.

En el documento denominado "presupuesto" se deberán definir
correctamente las unidades de obra a ejecutar y los precios de mer-
cado de cada una de ellas (cuadros de precios, precios descom-
puestos, etc.).

Los taludes no superarán los 15 m. de altura y las bermas se di-
mensionarán con un ancho no inferior a 3,50 m., para permitir la
circulación de retropalas para aporte de tierra vegetal.

Se contemplarán, dentro de las unidades de plantación y siem-
bras, lo correspondiente a enmiendas orgánicas e inorgánicas.

En este proyecto se redactará un cronograma de recuperación/res-
tauración que permita saber en cada momento que zonas están en
procesos de explotación y cuales en proceso de restauración. Este
cronograma supeditará el comienzo de las labores en una fase a es-
tar completamente restaurada la fase precedente, si es posible.

Anualmente se redactará un anejo al proyecto que coordine el
plan de labores con el plan de recuperación/restauración indicán-
dose especialmente:

Parcelas a restaurar o zonas. Restitución topográfica. Reposición
de marras de arbóreas, arbustivas y corrección de siembras.

Este proyecto supeditará, si es posible, el comienzo de las labo-
res en una fase a estar completamente restaurada la fase preceden-
te.
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Este proyecto será remitido al órgano ambiental para su aproba-
ción o corrección.

En el último año se completará la recuperación-restauración
señalada en la condición 1.5 de la presente declaración de impacto
ambiental.

8) Seguimiento y vigilancia:

Todos los informes, proyectos y planes de recuperación ambien-
tal, así como los planes de labores y restauración anuales previstos,
se remitirán a la Consejería de Medio Ambiente a fin de realizar un
seguimiento, vigilancia y toma de decisiones relativas al proceso
de recuperación-restauración.

Del examen de la documentación recibida podrán derivarse mo-
dificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor
consecución de los objetivos de la presente declaración.

En Oviedo, a 18 de febrero de 2003.— El Consejero de Medio
Ambiente.— 2.958.

Anexo I

Resumen del proyecto

1.1.— Datos generales:

Peticionario: Catisa.
Emplazamiento: La Llera, Grado, Asturias.
Municipio: Grado.
Denominación de la industria extractiva: "Peñón de Malverde".
Objeto del proyecto: Exposición de los principales parámetros y

medidas correctoras para la solicitud de licencia de ampliación. Ac-
tividad de esta industria extractiva.

Tipo de material a extraer: Caliza.
Extensión de la explotación: 124.564 m² aprox.
Duración estimada: Treinta años.

1.2.— Programa de explotación y labores:

Cota camino de acceso: 85.00.
Cota de explanadas: 88.00.
Dimensión de los bancos: 15 m.
Dimensión de las bermas: Mínimo 3,50 m. de ancho.
Talud de los bancos: Pendiente 1:5.
Sistema de arranque: Mediante voladuras (Fondo Goma-2EC,

Columna Nagolita).
Sistema de extracción: Máquinas retroexcavadoras y cargadoras.
Destino de la producción: Aridos clasificados y escolleras.
Area de comercialización: Zona central/Occidental de Asturias.

Reservas: 4.347.267 m³.

Anexo II

Resultado del trámite de información pública

En oficio de remisión de fecha 18 de diciembre de 2002, por la
Dirección General de Industria y Minería, se nos remiten el escrito
de traslado en el cual se comunica que no se han recibido alegacio-
nes durante el período de información pública:

Anexo III

El estudio presentado cumple lo estipulado en el Real Decreto
1.131/1988, de 30 de septiembre, siendo completo y bien docu-
mentado, tanto en la memoria, anejos y documentación cartográfi-
ca aportada.

Por todo ello, el estudio de impacto ambiental y su valoración,
pueden considerarse correctos e imparciales y a la vista del mismo
y de su estudio, se deduce que no es previsible la aparición de pro-
blemas de especial importancia o magnitud, siempre y cuando se
cumpla el condicionado de la presente declaración de impacto am-
biental y se apliquen las premisas y condicionantes expuestos y de
obligado cumplimiento en la redacción del proyecto de recupera-

ción ambiental (plan de restauración), que se deberá presentar an-
te esta Consejería.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

RESOLUCION de 7 de febrero de 2003, de la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza y
se aprueba el proyecto de alta tensión que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-7121,
incoado en esta Consejería solicitando autorización administrativa
y aprobación de proyecto de la siguiente instalación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación:

—Centro de transformación, tipo prefabricado, denominado “Ur-
banización San José”, en cuyo interior se instalará un transforma-
dor de 630 kVA de potencia asignada y relación de transformación
16-22 kV/B2, una celda de protección del transformador contra so-
brecargas y cortocircuitos, dos celdas de línea para el secciona-
miento de las líneas de entrada y salida; y un cuadro de baja tensión
de ocho salidas.

—Línea subterránea de Alta Tensión 16-20 kV, doble circuito, de
45 metros de longitud, con conductor HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240)
K AI+H 16.

Emplazamiento: Calles de la Urbanización San José de Llanes,
concejo de Llanes.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica en la zona.

Esta Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en uso de las
atribuciones conferidas por el Real Decreto 4.100/1982, de 29 de
diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995, de 30 de mayo,

RESUELVE

1.— Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.— Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

La presente resolución se otorga de acuerdo con la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciem-
bre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.— Las instalaciones deberán realizarse de acuerdo con el
proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los Reglamentos
Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión que le sean de aplicación.

Segunda.— El plazo de puesta en servicio será de un año conta-
do a partir de la presente resolución.

Tercera.— Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la co-
rrespondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acompañada
de un certificado de final de obra suscrito por técnico facultativo
competente en el que conste que la instalación se ha realizado de
acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de eje-
cución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamen-
tación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.— Se dará cumplimiento, además, a las condiciones téc-
nicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya jurisdic-
ción resulte afectada por esta instalación, las cuales han sido pues-
tas en conocimiento del titular y aceptadas expresamente por él."

Contra esta resolución se puede interponer recurso de súplica an-
te el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la presen-
te, de conformidad con lo establecido en el art. 28 de la Ley 2/95 de
13 de marzo sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2003.— El Consejero de Industria,
Comercio y Turismo.— (P.D. Resolución de 20-8-01 BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 24-8-01).— El Director
General de Industria y Minería.— 3.060.



INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RESOLUCION de 21 de enero de 2003, del Instituto de Desa-
rrollo Económico del Principado de Asturias, de segunda mo-
dificación de la Resolución de 24 de mayo de 2000, por la que
se desarrolla el Decreto 41/2000, de 11 de mayo, por el que se
establecen diversos programas de ayuda a las empresas.

La presente resolución tiene por objeto modificar la Resolución
de 24 de mayo de 2000, por la que se desarrolla el Decreto 41/2000,
de 11 de mayo, por el que se establecen diversos programas de ayu-
da a las empresas.

Con dicha medida se pretende adaptar coherentemente la referi-
da Resolución de 24 de mayo de 2000 a las modificaciones intro-
ducidas en el Decreto 41/2000, de 11 de mayo, por el Decreto
158/2002, de 19 de diciembre, con el objeto de actualizar y clarifi-
car los órganos competentes para realizar los trámites correspon-
dientes al procedimiento de tramitación de los programas de sub-
vención regulados en dicha normativa, de acuerdo a lo previsto en
la Ley 2/2002, de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo Económi-
co del Principado de Asturias.

En virtud de todo ello, de conformidad con lo establecido en el
artículo 18.l, h) de la Ley 2/2002, de 12 de abril, y con arreglo a lo
establecido en la disposición final la del Decreto 41/2000, de 11 de
mayo, por la presente

RESUELVO

Artículo único.— Modificar, en el sentido que a continuación se in-
dica, los siguientes artículos y disposiciones de la Resolución de 24 de
mayo de 2000, de desarrollo del Decreto 41/2000, de 11 de mayo, por
el que se establecen diversos programas de ayuda a las empresas:

—Artículo 7.1, 8.1 y 12.

Las menciones hechas a la "Administración", quedan hechas al
"Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias".

—Artículo 14.

La mención hecha al "organismo competente de la Comunidad
Autónoma", queda hecha al "Area competente del Instituto de De-
sarrollo Económico del Principado de Asturias".

—Artículos 16, 18, 19, Anexo III, apartado 1, f) y Anexo V, apar-
tado 1.

La mención hecha a la "Consejería de Industria, Comercio y Tu-
rismo", queda hecha al "Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias".

—Artículo 18 y Anexos IV y V.

La mención hecha al "Consejero de Industria, Comercio y Turis-
mo, queda hecha al "Presidente del Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias".

—Anexo 11, apartado A), 5.

La mención hecha al "Principado de Asturias", queda hecha al
"Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias".

Disposición final: La presente resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

En Llanera, a 20 de febrero de 2003.— El Presidente del Institu-
to de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.— 3.042.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y
ASUNTOS EUROPEOS:

EMPLAZAMIENTO de interesados en recurso contencio-
so-administrativo.

El día 14 de enero de 2003, ha tenido entrada en esta Adminis-
tración Regional recursos contenciosos-administrativos interpues-

tos por doña Julia Rodríguez Suárez (Autos P.A. 4/03), y don Pa-
blo Rodríguez Ordax (Autos procedimiento abreviado 5/03), con-
tra Resolución de fecha 07-08-02, de la Consejería de Administra-
ciones Públicas y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, de-
sestimatoria de solicitud de llamamiento a bolsas de contratación
temporal de los veterinarios inscritos en dichas bolsas.

Según lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativo y en el 112.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si hubiera
otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso pa-
ra que en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince ale-
guen cuanto estimen procedente. Y de acuerdo con los artículos 59
y 60 de la misma Ley, la publicación sustituirá a la notificación
cuando el acto tenga por destinatarios a una pluralidad indetermi-
nada de personas.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, por la presente

D I S P O N G O

Primero.— Emplazar a los interesados en los expedientes para
que puedan comparecer y personarse en los recursos contencioso-
administrativos de forma legal y en el plazo de diez días, sin que su
personación pueda interrumpir ni retrotraer el curso de los mismos.

Segundo.— Los expedientes correspondientes se encontrarán a
disposición de los interesados, a efectos de cumplimiento de este
trámite, en Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Oviedo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Santa Susana 18,
en el caso de doña Julia Rodríguez Suárez y en el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 4, Sala de lo Contencioso, Dr.
Bellmunt 4 Puerta 2, en el caso de don Pablo Rodríguez Ordax.

En Oviedo, a 13 de febrero de 2003.— La Consejera de Admi-
nistraciones Públicas y Asuntos Europeos.— 3.048.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:

LIMITES económicos de Ingreso Mínimo de Inserción.

El apartado III.III del Plan General de Inserción del Principado
de Asturias para 200, aprobado por Resolución de la Consejería de
Asuntos Sociales de 27 de diciembre de 2002 (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 18 de enero de 2003), señala
que el baremo para la valoración de las solicitudes de Ingreso Mí-
nimo de Inserción que se presenten en la convocatoria de 2003 será
objeto de publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, una vez publicada la Ley de Presupuestos Generales del
Principado de Asturias y conocida la cuantía de las pensiones no
contributivas para dicho ejercicio.

Conocidos esos datos, para dar cumplimiento a las previsiones
del Plan General de Inserción, se publica el cuadro de límites de
acumulación de recursos en las unidades familiares aplicables a las
solicitudes de Ingreso Mínimo de Inserción que se reciban en 2003,
que han quedado establecidos en las siguientes cuantías: 

Composición de la unidad familiar Euros

Una persona sola 313,57

Dos personas 385,69

Tres personas 457,81

Cuatro o más personas 526,40

Estos límites vienen dados por la suma de una cuantía básica
idéntica a la anual de las pensiones no contributivas en prorrateo
mensual (313,57 €) y complementos por integrantes de la unidad
familiar adicionales a la persona solicitantes, fijados por la Ley de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2003 en
72,12 € por persona, con el tope máximo del Salario Mínimo In-
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terprofesional vigente en cuantía anual y prorrateo mensual (526,40
€).

Oviedo, 14 de febrero de 2003. El Director General de Servicios
Sociales Comunitarios y Prestaciones.— 3.046.

___ • ___

NOTIFICACION a doña Iluminada Barrul Amaya.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (Boletín Oficial del Estado, de 27 de noviembre), se no-
tifica a doña Iluminada Barrul Amaya cuyo domicilio se ignora,
la decisión de la Consejería de Asuntos Sociales, (Instituto As-
turiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescen-
cia, Sección de Centros de Menores) de fecha 19 de febrero de
2003, que afecta a sus derechos y cuyo texto no se publica de
conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley
30/92 citada.

Para el conocimiento íntegro de la decisión mencionada y la
constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el Institu-
to Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adoles-
cencia, sito en la calle General Elorza, 35, Oviedo, en el plazo de
quince días hábiles, a contar desde la publicación de este anun-
cio.

En Oviedo, a 20 de febrero de 2003.— La Directora del Institu-
to Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familia y Adoles-
cencia.— 3.045.

___ • ___

INFORMACION pública de notificación relativa a expe-
dientes en materia de concesión de viviendas por margi-
nación social a los interesados que se citan.

• Don Juan Antonio Gómez Naranjo.
Expte. 164/01.

Intentada la notificación a don Juan Antonio Gómez Naranjo
de escrito relativo a su solicitud de vivienda por marginación so-
cial, tramitada en esta Consejería de Asuntos Sociales, no se ha
podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica al intere-
sado que, en el plazo de diez días, podrá comparecer en las ofi-
cinas de Viviendas del Principado, S.A. (VIPASA), sitas en la
C/ Alcalde García Conde, nº 1-1º, de Oviedo, para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal
conocimiento.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2003.— El Instructor del Proce-
dimiento.— 2.947.

___ • ___

• Doña Lara Sáez López.
Expte. 96/00.

Intentada la notificación a doña Lara Sáez López de escrito rela-
tivo a su solicitud de vivienda por marginación social, tramitada en
esta Consejería de Asuntos Sociales, no se ha podido practicar. En
consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en
relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio,
se comunica a la interesada que, en el plazo de diez días, podrá
comparecer en las oficinas de Viviendas del Principado, S.A. (VI-
PASA), sitas en la C/ Alcalde García Conde, nº 1-1º, de Oviedo, pa-

ra conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y cons-
tancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2003.— El Instructor del Proce-
dimiento.— 2.948.

___ • ___

• Doña Rosa María Cuervo Pérez.
Expte. 59/01.

Intentada la notificación a doña Rosa María Cuervo Pérez de es-
crito relativo a su solicitud de vivienda por marginación social, tra-
mitada en esta Consejería de Asuntos Sociales, no se ha podido
practicar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del pre-
sente anuncio, se comunica a la interesada que, en el plazo de diez
días, podrá comparecer en las oficinas de Viviendas del Principa-
do, S.A. (VIPASA), sitas en la C/ Alcalde García Conde, nº 1-1º, de
Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del acto notifica-
do y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2003.— El Instructor del Proce-
dimiento.— 2.964.

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y
POLITICA TERRITORIAL:

INFORMACION pública de la adjudicación del contrato
de servicio para la realización de una exposición itineran-
te de la Consejería de Infraestructuras y Política Territo-
rial.

Información pública de la Consejería de Infraestructuras y Polí-
tica Territorial de fecha 17 de febrero de 2003 por la que se hace
público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Tex-
to Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, aprobado en virtud del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, que el contrato de servicio para la realización de una
exposición itinerante de la Consejería de Infraestructuras y Políti-
ca Territorial (expte. AT/03/4-5), se adjudicó a la empresa Proa Sur,
S.L., por el precio de 100.720 euros y un plazo de ejecución de 5
meses, mediante concurso, procedimiento abierto.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2003.— La Secretaria General
Técnica.— 3.051.

___ • ___

NOTIFICACION de los procedimientos sancionadores en
materia de carreteras que se citan.

Intentada la notificación a don Héctor Corpus JR de la provi-
dencia de incoación y pliego de cargos relativa al procedimiento
sancionador número P-171/2002-A, tramitado en esta Consejería
de Infraestructuras y Política Territorial en materia de carreteras,
no se ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con
lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte-
resados que, en el plazo de diez (10) días hábiles, podrán compa-
recer en la Sección de Régimen Jurídico de la Consejería de ln-
fraestructuras y Política Territorial, sita en la calle Coronel Aran-
da nº 2, 4ª planta, sector central izquierdo, en Oviedo, para cono-
cimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 14 de febrero de 2003.— La Secretaria del Proce-
dimiento.— 3.052.



Intentada la notificación a don Carlos Oscar Heit de la providen-
cia de incoación y pliego de cargos relativa al procedimiento san-
cionador número P-174/2002-A, tramitado en esta Consejería de
Infraestructuras y Política Territorial en materia de carreteras, no se
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que,
en el plazo de diez (10) días hábiles, podrán comparecer en la Sec-
ción de Régimen Jurídico de la Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial, sita en la calle Coronel Aranda nº 2, 4ª planta,
sector central izquierdo, en Oviedo, para conocimiento del conte-
nido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 14 de febrero de 2003.— La Secretaria del Proce-
dimiento.— 3.053.

___ • ___

Por ignorar el lugar de la notificación a Sadesa, de la propuesta
de resolución relativa al procedimiento sancionador número P-
137/2001-A, tramitado en esta Consejería de Infraestructuras y
Política Territorial en materia de carreteras, no se ha podido prac-
ticar. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presen-
te anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de diez
(10) días hábiles, podrán comparecer en la Sección de Régimen
Jurídico de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial,
sita en la calle Coronel Aranda nº 2, 4ª planta, sector central iz-
quierdo, en Oviedo, para conocimiento del contenido íntegro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 14 de febrero de 2003.— La Secretaria del Proce-
dimiento.— 3.054.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE:

NOTIFICACION del expediente sancionador en materia
de espacios naturales que se cita.

Intentada la notificación a don Luis Octavio Alvarez Fernández,
de la resolución y del documento de pago, en relación con el expe-
diente sancionador número 2002/000242 tramitado en esta Conse-
jería de Medio Ambiente en materia de espacios naturales, no se ha
podido practicar al ser devuelta por el Servicio de Correos por "au-
sente".

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de diez días,
podrá comparecer en la Consejería de Medio Ambiente (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, Calle Coronel Aranda Nº 2,
2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal co-
nocimiento.

En Oviedo, a 20 de febrero de 2003.— La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.— 3.050.

___ • ___

NOTIFICACION del expediente sancionador en materia
de pesca que se cita.

Intentada la notificación a don Miguel Suárez Fernández, de la
resolución y del documento de pago, en relación con el expediente

sancionador número P-16/95 tramitado en esta Consejería de Me-
dio Ambiente en materia de pesca, no se ha podido practicar al ser
devuelta por el Servicio de Correos por "ausente".

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente
anuncio, se comunica al interesado que, en el plazo de diez días,
podrá comparecer en la Consejería de Medio Ambiente (Edificio
Administrativo de Servicios Múltiples, Calle Coronel Aranda Nº 2,
2ª planta, sector central derecho, 33005 Oviedo), para conocimien-
to del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal co-
nocimiento.

En Oviedo, a 20 de febrero de 2003.— La Jefa del Servicio de
Asuntos Generales.— 3.049.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública del expediente en materia de ayu-
das comunitarias campaña 2002.

Intentada la notificación por esta Consejería de Medio Rural y
Pesca de audiencia relativa a la campaña 2002, a doña Carmen
Menéndez Fernández, con DNI 010576906B, no se ha podido prac-
ticar. En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artí-
culo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999 de 13 de enero, por medio del presente anuncio, se comuni-
ca a la interesada que, en el plazo de diez días, podrá comparecer
en el Servicio de Primas y Ayudas de Rentas, Consejería de Medio
Rural y Pesca, calle Coronel Aranda, 2, 2ª planta, Oviedo, para co-
nocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia
de tal conocimiento.

En Oviedo, a 21 de febrero de 2003.— El Secretario General
Técnico.— 3.043.

___ • ___

NOTIFICACION del expediente sancionador en materia
de incendios forestales que se cita.

Intentada la notificación de propuesta de resolución de procedi-
miento sancionador a García Alonso, Severino Fernando, en rela-
ción con el expediente en materia de incendios número
2002/008155 tramitado en esta Consejería de Medio Rural y Pesca,
no se ha podido practicar, al ser devuelta por el Servicio de Correos
por desconocido. En consecuencia, de conformidad con lo preveni-
do en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el
plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en la Sección de Ré-
gimen Jurídico de la Consejería de Medio Rural y Pesca, calle Co-
ronel Aranda, 2-3ª planta, Oviedo, para conocimiento del contenido
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 25 de febrero de 2003.— La Secretaria del Proce-
dimiento.— 3.249.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:

INFORMACION pública del otorgamiento de la concesión
directa de explotación denominada "El Estrellín".

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 78.2 de la Ley
22/73, de 21 de julio, de Minas y 101.5 del Reglamento General pa-
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ra el Régimen de la Minería (Real Decreto 2.857/1978 de 25 de
agosto) se hace público que por resolución de la Consejería de In-
dustria, Comercio y Turismo ha sido otorgada la concesión directa
de explotación que a continuación se relaciona, con indicación de
su nombre, número, mineral, extensión, términos municipales, fe-
cha de otorgamiento y titular:

"El Estrellín" número 30.494, arenas silíceas, 3 cuadrículas,
Avilés, 31 de enero de 2003,"Necso Entrecanales Cubiertas, S.A.".

En Oviedo, a 18 de febrero de 2003.— El Director General de
Industria y Minería.— 2.957.

___ • ___

INFORMACION pública de la autorización administrati-
va y aprobación del proyecto de las instalaciones eléctri-
cas que se citan.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de no-
viembre, en el Real Decreto 1.955/2000 de 1 de diciembre, y el De-
creto del Principado 38/94 de 19 de mayo, 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 evaluación preliminar de impacto ambiental, autori-
zación administrativa, declaración de utilidad pública en concreto
y, en su caso, aprobación del proyecto de las instalaciones com-
prendidas en la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vis-
ta del expediente en las oficinas de la Dirección General de Indus-
tria y Minería, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de Es-
paña, 5 - 4ª planta. 33007-Oviedo).

Expediente: AT-7224.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: —Reforma de varias Líneas aéreas de Alta Tensión
20kV, sobre apoyos metálicos, con las denominaciones, conducto-
res y longitudes siguientes: La Olla-Quintes - Paso a doble circuito
entre los apoyos nº 13 y 15 (LARL-78/399 m.); Sub. Quintes-Quin-
tes - Paso a doble circuito entre los apoyos nº 2 y 3 (LARL-56/141
m); derivación al CTI Pisones I (LARL-56/56 m.); derivación al
CTI Rodavigo II (LARL-56/125 m.) y derivación al CTI Santana
IV (LARL-56/120 m.).

—Variación de las derivaciones al CTI Urbanización San Miguel
y al CTI Cantera Forcón 20kV, sobre apoyos metálicos, con con-
ductor LARL-56 y 484 y 530 metros de longitud respectivamente.

—Construcción de varias Líneas aéreas de Alta Tensión 20kV,
sobre apoyos metálicos, con conductor LARL-56, con las denomi-
naciones y longitudes siguientes: Derivación al CTI El Regatón I
(140 m.); derivación al CTI Friuz (942 m.); derivación al CTI Pi-
sones II (203 m.); derivación al CTI El Regatón II (36 m.); deriva-
ción al CTI El Regatón III (16 m.); derivación al CTI Urbanización
La Esperanza (61 m.); enlace 3ª fase con origen en apoyo nº 18
LAT La Olla-Quintes (769 m.); enlace entre apoyo 1 bis y apoyo 2
de la LAT Sub. Quintes-Quintes (109m).

—Construcción de Línea subterránea Alta Tensión 20kV, simple
circuito, con conductor HEPRZ1 12/20kV 1x240K Al+H16 de 27
metros de longitud, entre embarrado de la Sub. Quintes y apoyo 1
bis.

—Construcción de siete Centros de Transformación de Intempe-
rie, sobre apoyos metálicos, de 250kVA de potencia, relación
20/B2kV, con las denominaciones siguientes: Friuz; Los Pisones II,
El Regatón I; El Regatón II; El Regatón III; Urbanización La Es-
peranza y Cantera Forcán.

—Reforma de varios tramos de Red aérea de Baja Tensión, so-
bre apoyos de hormigón y conductor trenzado, con las siguientes
denominaciones y longitudes: San Miguel (1.870 m.); Sierra Venta
La Esperanza (540 m.); Cimadevilla II (345 m.) y Urbanización La
Esperanza (1.160 m.).

—Construcción de varias Redes Aéreas de Baja Tensión, sobre
apoyos de hormigón y con conductor trenzado, con las siguientes
denominaciones y longitudes: Friuz (1.520 m.); Cantera Forcán
(895 m.); Los Pisones II (435 m.); Los Pisones (1.090 m.); El Re-
gatón I (1.400 m.); El Regatón II (810 m.) y El Regatón III (720
m.).

Emplazamiento: Friuz, Los Pisones, El Regatón, San Miguel, Ci-
madevilla, Venta la Esperanza y Urbanización La Esperanza, con-
cejo de Villaviciosa.

Objeto: Mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica a
la parroquia de Quintueles.

Presupuesto: 405.263,82 euros.

Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos
afectados

• Finca nº: 1 (polígono 16, parcela 39a).
Situación: Cimadevilla (Villaviciosa).
Cultivo: Labor.
Superficie total ocupada (m²): 1,8.
Propietario: Mariano Buznego Meana.
Dirección: C/ Marqués Casa Valdés, nº 7.
33390 - Gijón.

• Finca nº: 15 (polígono 11, parcela 12).
Situación: Regatón (Villaviciosa).
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 1.211.
Propietario: María Carmen Núñez Rea.
Dirección: C/ Cabrales, nº 29.
33201 - Gijón.

• Finca nº: 18 (polígono 12, parcela 12069).
Situación: Regatón (Villaviciosa).
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 8.
Propietario: Fernando Alonso Cifuentes.
Dirección: Capellania, nº 32.
33314-Quintes.
Villaviciosa

• Finca nº: 19 (polígono 12, parcela 10069).
Situación: Regatón (Villaviciosa).
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 199,6.
Propietario: Darío Menéndez Corte.
Dirección: C/ Jesús Revuelta Diego, nº 7.
33203 - Gijón.

• Finca nº: 2 (polígono 16, parcela 71).
Situación: Cimadevilla (Villaviciosa).
Cultivo: Parque.
Superficie total ocupada (m²): 1,8.
Propietario: José Luis Piñera Cifuentes.
Dirección: Serrería Venta La Esperanza.
Cimadevilla, s/n.
33394 - Cabueñes.
Gijón.

• Finca nº: 30 (polígono 11, parcela 40).
Situación: Pisones (Villaviciosa).
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 564.
Propietario: Aurelia Varas Canal.
Dirección: C/ Balmes, nº 29-4º A.
33204 - Gijón.

• Finca nº: 36 (polígono 15, parcelas 29a y 32).
Situación: Pisones (Villaviciosa).
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 907.



Propietario: Aquilino Rendueles García.
Dirección: C/ Torcuato Fernández Miranda, nº 1-8º A.
Gijón.

• Finca nº: 37 (polígono 15, parcela 23).
Situación: Pisones (Villaviciosa).
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 206.
Propietario: Ricardo Rendueles Alvarez.
Dirección: 2490 W60 Plunit 108BLDG15 HBX12.
Hyaleah - Florida.
33016 - Miami - USA.

• Finca nº: 39 (polígono 11, parcela 40).
Situación: Cimadevilla (Villaviciosa).
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 138.
Propietario: Hros. de Mariano Buznego Meana.
Dirección: Los Pisones.
33314 - Quintueles.
Villaviciosa

• Finca nº: 5 (polígono 16, parcela 36-37a).
Situación: Friuz (Villaviciosa).
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 2220.
Propietario: Javier Meana Camblor.
Dirección: Avenida Castilla, nº 11.
33203-Gijón.

• Finca nº: 7 (polígono 16, parcela 61).
Situación: Friuz (Villaviciosa).
Cultivo: Prado.
Superficie total ocupada (m²): 1655=174 (prado) + 1481 (mon-
te alto).
Propietario: Marino Buznego Meana.
Dirección: C/ Marqués Casa Valdés, nº 7.
33202-Gijón.

En Oviedo, a 28 de enero de 2003.— El Consejero.— 3.059.

___ • ___

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de no-
viembre, en el Real Decreto 1.955/2000 de 1 de diciembre y en el
Decreto del Principado 38/94 de 19 de mayo, 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 Conse-
jería, relativas a la evaluación preliminar del impacto ambiental,
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 Di-
rección General de Industria y Minería, Servicio de Autorizaciones
Energéticas (Plaza de España,5 - 4ª planta. 33007 - Oviedo).

Expediente: AT-7228.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: —Construcción de Línea aérea Alta Tensión
16/20kV sobre apoyos metálicos, con el nombre, conductor y lon-
gitud siguiente: Derivación Apartahotel de La Galguera (LA-
56/210,68m).

—Construcción de Centro de Transformación de Intemperie so-
bre apoyo metálico, relación 16-22kV/B2, con el nombre y poten-
cia siguiente: Apartahotel de La Galguera 250kVA.

Emplazamiento: La Galguera, concejo de Llanes.

Objeto: Cumplimentar la petición de suministro de energía eléc-
trica al Apartahotel de La Galguera.

Presupuesto: 17.759,03 euros.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2003.— El Consejero.— 3.061.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de no-
viembre y en el Real Decreto 1.955/2000 de 1 de diciembre, se con-
cede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la pu-
blicación 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 expe-
diente en las oficinas de la Dirección General de Industria y Mi-
nería, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 5
- 4ª planta. 33007-Oviedo).

Expediente: AT-7232.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: —Línea subterránea de Alta Tensión 20kV, doble
circuito, de 11 metros de longitud, con conductor HEPRZ1
12/20kV 3(1x240)K Al+H16, para alimentación al Centro de
Transformación Particular "Cenco-Ctra. Villaviciosa".

Emplazamiento: Terrenos del Centro Comercial Eroski en la UE-
185 en el Barrio de La Guía, concejo de Gijón.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica en la zona.

Presupuesto: 2.131,00 euros.

En Oviedo, a 11 de febrero de 2003.— El Consejero.— 3.065.
___ • ___

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de no-
viembre y en el Real Decreto 1.955/2000 de 1 de diciembre, se con-
cede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la pu-
blicación 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 expe-
diente en las oficinas de la Dirección General de Industria y Mi-
nería, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 5
- 4ª planta. 33007-Oviedo).

Expediente: AT-7231.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: —Línea subterránea Alta Tensión 24kV, doble cir-
cuito, de 18 metros de longitud, con conductor HEPRZ1 18/30kV
1x240K Al+H16.

Emplazamiento: Calle Los Sotos y terrenos de la parcela 35 del
polígono Industrial Riaño II en Riaño, concejo de Langreo.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica en la zona.

Presupuesto: 2.712,00 euros.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2003.— El Consejero.— 3.064.
___ • ___

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de no-
viembre y en el Real Decreto 1.955/2000 de 1 de diciembre, se con-
cede un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la pu-
blicación 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 expe-
diente en las oficinas de la Dirección General de Industria y Mi-
nería, Servicio de Autorizaciones Energéticas (Plaza de España, 5
- 4ª planta. 33007-Oviedo).

Expediente: AT-7230.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: —Centro de Transformación tipo interior, denomi-
nado "Los Niserinos", en cuyo interior se instalará un transforma-
dor de 630kVA de relación de transformación 22kV/B2, una celda
de protección del transformador contra sobrecargas y cortocircui-
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tos, y dos celdas de línea utilizables para el seccionamiento de las
líneas de entrada y salida y un cuadro de baja tensión de ocho sali-
das.

—Línea subterránea de Alta Tensión 20kV, doble circuito, de 46
metros de longitud, con conductor HEPRZ1 12/20kV 1x240K
Al+H16.

Emplazamiento: Frente al nº 4 de la Calle Los Niserinos y calle
de nueva construcción en Grado, concejo de Grado.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica en la zona.

Presupuesto: 22.382,00 euros.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2003.— El Consejero.— 3.063.
___ • ___

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTIFICACION de los expedientes que se citan.

• Astursistel 2001, S.L.
Expte.: 02-045-(TIC-0253-01).

Intentada la notificación a  Astursistel 2001, S.L., con domici-
lio en Centro Municipal de Empresas de Gijón. Avenida de la
Argentina 132, locales 101 y 103, de Gijón, en cumplimiento de
lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999 de 13 de enero, por la presente se pone en conocimiento
del interesado el contenido de la Resolución del Ilmo. Sr. Con-
sejero de Industria, Comercio y Turismo de fecha 22 de noviem-
bre de 2002, por la que se inadmite el recurso de alzada inter-
puesto por don José Manuel Argüelles Ortega, en nombre y re-
presentación de Astursistel 2001, S.L., cuyo tenor literal es el si-
guiente:

"Examinado el recurso de alzada interpuesto por don José Ma-
nuel Argüelles Ortega, en nombre y representación de la entidad
mercantil Astursistel 2001, S.L., contra Resolución del Instituto
de Fomento Regional de 20 de agosto de 2001, por la que se de-
niega subvención al amparo de la Resolución de 12 de septiem-
bre de 2000, del citado Instituto, por la que se aprueba la convo-
catoria pública de ayudas para la incorporación de servicios avan-
zados de la información y nuevas tecnologías en empresas insta-
ladas en espacios industriales ubicados en los concejos incluidos
en el Pacto Territorial por el Empleo en las Comarcas Mineras de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y se estable-
cen las bases de su concesión, así como el expediente correspon-
diente al procedimiento tramitado por el Instituto de Fomento Re-
gional para la adopción de la Resolución recurrida, resultan los
siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.— Con fecha 28 de junio de 2001, la empresa Astursis-
tel 2001, S.L., formula solicitud de ayuda al amparo de la Resolu-
ción de 12 de septiembre de 2000, ya citada, el proyecto denomi-
nado "Adquisición de equipo informático y de un sistema de tele-
comunicación interna", asciende a 11.365,94 € y tiene por objeto,
por un lado, la creación de un sistema interno de comunicación me-
diante la instalación de una centralita telefónica, completado con la
adquisición de un conjunto de teléfonos móviles, que permite una
intercomunicación continua entre todos los departamentos de la
empresa, y, en especial, la adecuada prestación del servicio de man-
tenimiento, y, por otro, la adquisición de un avanzado y completo
equipo informático.

Segundo.— Por Resolución del Sr. Presidente del Instituto de Fo-
mento Regional de fecha 20 de agosto de 2001, se desestima la
ayuda solicitada por no cumplir las condiciones exigidas en la Dis-
posición Decimocuarta, apartado 2 (actuaciones subvencionables)
de la convocatoria pública.

Tercero.— Notificada la Resolución denegatoria con fecha 18 de
septiembre de 2001, interpone recurso de alzada el 19 de octubre
del mismo año, fuera del plazo legalmente establecido, en el que
formula las siguientes alegaciones:

1.— No considera que la inversión realizada quede fuera de las
condiciones que recoge la Disposición Decimocuarta,
apartado 2, y que con el proyecto se pretende dotar a la
empresa de la infraestructura adecuada para desarrollar su
actividad.

2.— La inversión formó parte de la dotación inicial para su
puesta en marcha y que responde a las necesidades reales
de la empresa, la cual se encuentra inmersa en un proceso
de crecimiento progresivo. Solicita que se dicte nueva re-
solución por la que se estime la solicitud de subvención
para la totalidad del proyecto.

Cuarto.— Con fecha 27 de agosto de 2002, la Secretaría Gene-
ral del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, emite informe en el que propone la desestimación del recurso
interpuesto, por ser el acto impugnado conforme al ordenamiento
jurídico.

Fundamentos jurídicos

Primero.— El recurso es el adecuado, según determina el artícu-
lo 27.2 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, conforme al cual
"los actos de los órganos de gobierno de los organismos autónomos
y otras entidades de derecho público de la administración del Prin-
cipado de Asturias, dotados de personalidad jurídica propia, serán
susceptibles de recurso ordinario ante el titular de la Consejería a
la que estén adscritos". El Instituto de Fomento Regional se cons-
tituye como organismo autónomo adscrito a la Consejería de In-
dustria, Comercio y Turismo de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 6/1983, de 9 de agosto de creación del Instituto de Fomento
Regional y en el Decreto 84/1999, de 11 de agosto por el que se re-
gula la estructura orgánica de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo. Actualmente el Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, se subroga en todas las relaciones jurídicas
del Instituto de Fomento Regional, en virtud de la Disposición Adi-
cional Primera de la Ley 2/2002, de 12 de abril, del Instituto de De-
sarrollo Económico del Principado de Asturias.

Segundo.— Se ha formulado por persona legitimada, y se inter-
pone fuera del plazo de un mes establecido por el artículo 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (de aplicación supletoria como expresamente señala el artí-
culo 24 de la ya citada Ley 2/1995 del Principado de Asturias).

RESUELVO

La inadmisión por extemporáneo del recurso de alzada inter-
puesto por don José Manuel Argüelles Ortega, en nombre y repre-
sentación de la entidad mercantil Astursistel 2001, S.L., contra re-
solución del Instituto de Fomento Regional por la que se deniega la
ayuda solicitada.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa, y contra
la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos me-
ses a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin perjui-
cio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno para la mejor defensa de sus derechos.

Lo que se comunica para su conocimiento y a los efectos opor-
tunos, significándole que contra la presente resolución se podrá in-
terponer los recursos en ella mencionados.

En Llanera, a 19 de febrero de 2003.— El Director General del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.—
3.041 (1).



• Infrarrojos Asturianos P&A, S.L.
Expte.: CC-99-203.

Intentada la notificación a Infrarrojos Asturianos P&A, S.L., con
domicilio en carretera de Santander nº 132, de Oviedo, en cumpli-
miento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999 de 13 de enero, por la presente se pone en conocimiento del
interesado el contenido de la resolución del Sr. Presidente del Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias de fecha
22 de noviembre de 2002, por la que se conceden ayudas para la
mejora de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas
asturianas, trasladándoles a continuación el contenido de la misma
que afecta a su expediente:

"Vista la Resolución de 5 de marzo de 1998, por la que se aprue-
ba la convocatoria pública de ayudas para la mejora de la competi-
tividad de las pequeñas y medianas empresas asturianas, publicada
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias con fecha 21
de marzo de 1998.

La Comisión de Valoración en su reunión de 11 de noviembre de
2002, acordó elevar propuesta de aprobación y denegación, al ór-
gano competente para resolver de acuerdo con la Disposición Sép-
tima de la citada convocatoria de ayudas.

Con fecha 1 de junio de 2002, entró en vigor la Ley 2/2002, de
12 de abril, de creación del Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias, publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, de fecha 30 de abril de 2002.

En virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Primera,
apartado primero, de la citada Ley 2/2002, de 12 de abril del Insti-
tuto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, la nueva
entidad pública queda subrogada en todas las relaciones jurídicas
del Instituto de Fomento Regional, el art. 17 de la Ley 2/2002 del
12 de abril y el Decreto 33/2000 de 10 de noviembre, por la pre-
sente

RESUELVO

1.— Revocar la subvención concedida a la empresa "Infrarrojos
Asturianos P&A, S.L." (expediente CC-99-203) mediante Resolu-
ción de fecha 14-03-00, por no acreditar en plazo y forma las con-
diciones de la concesión de la ayuda.

La presente resolución que pone fin a la vía administrativa,
podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el mis-
mo órgano que la dictó en el plazo de un mes si existe resolu-
ción expresa o de tres meses a partir del día siguiente a aquel en
que se produzcan los efectos del silencio administrativo, o ser
impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencio-
so-administrativo en el plazo de 2 meses a contar desde la noti-
ficación expresa o de seis meses si se trata de un acto presunto,
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, sin perjui-
cio de que pueda ejercitarse cualquier otro que estime proce-
dente".

Lo que notifico para su conocimiento y a los efectos oportu-
nos.

En Llanera, a 18 de enero de 2003.— El Director General del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.—
3.041 (2).

___ • ___

• Eurodysfer, S.L. Plaza Pedro Menéndez nº 3, 3º F de Avilés.
Expte.: AS-0847-P01.

En relación con la solicitud de subvención presentada por Uds.
en este Area de Incentivos e Innovación, con fecha 08-07-02 expe-
diente AS-0847-P01 "Eurodysfer, S.L.", les recordamos que es ne-
cesaria para su tramitación, aportar cuatro copias y originales de la
documentación siguiente:

• Memoria del proyecto de inversión.

• Impresos normalizados.

• Escritura de constitución, modificaciones posteriores, etc.
C.I.F.

• Impuestos de Sociedades años 1998, 1999, y 2000.

• Tcs. a la fecha de la solicitud, de todos los centros productivos
de la empresa.

• Facturas proforma.

• Planos del proyecto.

• Certificados de estar al corriente en los pagos a la Hacienda Pú-
blica y a la Seguridad Social, en su caso.

En toda comunicación que se realice a este servicio deberá ha-
cerse constar la referencia del expediente, así como el nombre com-
pleto de la empresa.

Les informamos que de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo primero, punto 3, de la Orden de 23 de mayo de 1994, y de
conformidad con el artículo 71.1 de la Ley 4/99, de 13 de enero
de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, disponen de un plazo de 10 días, a partir
del día siguiente a la recepción de este escrito, para aportar dicha
documentación; si así no lo hicieran, se les tendrá por desistido
de su petición.

En Llanera, a 18 de enero de 2003.— El Director General del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.—
3.041 (3).

___ • ___

• Hernán Valladares Alvarez.
Expte.: AS-01-PAPI-044.

Intentada la notificación a la empresa Hernán Valladares Alva-
rez con domicilio en C/ Fontán nº 9, 1º de Oviedo, en cumpli-
miento de lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, por la presente se pone en conocimiento
del interesado el contenido de la Resolución del Sr. Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias de
fecha 21-10-2002, por la que se resuelven solicitudes de ayudas
al Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme, tras-
ladándoles a continuación el contenido de la misma que afecta a
su expediente:

"Vista la convocatoria pública de ayudas por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de ayudas del Plan de Con-
solidación y Competitividad de la Pyme, aprobada mediante Reso-
lución del Instituto de Fomento Regional de 13 de septiembre de
2001 y publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de As-
turias de 20 de septiembre de 2001.

Vista el acta de la reunión de la Comisión Mixta de fecha 18-
10-02 y de conformidad con lo establecido en la base séptima de
la convocatoria y en uso de las facultades conferidas en virtud de
lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley del Principado de Astu-
rias 2/2002, de 12 de abril, del Instituto de Desarrollo Económi-
co del Principado de Asturias, el Presidente de este organismo
será el titular de la Consejería competente en materia de promo-
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ción económica e industrial, y de conformidad con lo establecido
en el Decreto 33/2000, de 10 de noviembre, por el que se nom-
bra Consejero de Industria, Comercio y Turismo a don Jesús
Urrutia García.

Y en virtud del artículo 49 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero, de Régimen Jurí-
dico y Procedimiento Administrativo Común, la Administración
salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición
de los interesados una ampliación de los plazos establecidos, que
no exceda de la mitad de los mismos. La ampliación deberá pro-
ducirse antes del vencimiento del plazo, en ningún caso podrá ser
objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre
ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles
de recurso.

RESUELVO

1.— Conceder una prórroga al organismo intermedio/empresa
"Hernán Valladares Alvarez" AS-01-PAPI-044 del plazo de ejecu-
ción de la inversión hasta el 29-11-02, y del plazo de presentación
de la documentación hasta el 30-12-02.

2.— Condicionar el abono de las subvenciones aprobadas a que
por el beneficiario de la misma se aporte, antes del 30-12-02 la do-
cumentación acreditativa de que las inversiones y/o gastos han sido
realizados y puestos en funcionamiento con anterioridad al 29-11-
02, de conformidad con lo establecido en el Decreto 71/92, de 29
de octubre, por el que se regula el Régimen General de Concesión
de Subvenciones, y la Resolución de concesión de ayuda de 29-05-
02".

Lo que se notifica para su conocimiento y a los efectos oportu-
nos.

En Llanera, a 18 de enero de 2003.— El Director General del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.—
3.041 (4).

___ • ___

• Comercial Asturiana de Prefabricados de Hormigón, S.L.
Expte.: AS-02-SCAL-019.

Intentada la notificación a la empresa Comercial Asturiana de
Prefabricados de Hormigón, S.L., con domicilio en el Polígono
La Belga AS/18 km. 7 de Pruvia de Abajo, en cumplimiento de
lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, por la presente se pone en conocimiento del

interesado el contenido de la Resolución del Sr. Presidente del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias de
fecha 21-10-02, por la que se resuelven solicitudes de ayudas al
Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme, trasladán-
doles a continuación el contenido de la misma que afecta a su ex-
pediente:

"Vista la convocatoria pública de ayudas por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de ayudas del Plan de Con-
solidación y Competitividad de la Pyme, aprobada mediante Reso-
lución del Instituto de Fomento Regional de 13 de septiembre de
2001, modificada mediante Resolución de 3 de diciembre de 2001,
y publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 20 de septiembre de 2001, y 29 de diciembre de 2001, respecti-
vamente

Vista el acta de la reunión de la Comisión Mixta de fecha 18-10-
02 y de conformidad con lo establecido en la base séptima de la
convocatoria y en uso de las facultades conferidas mediante De-
creto 84/2000, de 30 de noviembre, por la presente,

RESUELVO

1.— Dictar desistimiento, de acuerdo con el art. 71 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/99, de 13 de enero, del expediente:

Comercial Asturiana de Prefabricados de Hormigón, S.L. Exp-
te.: AS-02-SCAL-019.

2.— La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,
podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante el Presi-
dente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de As-
turias en el plazo de un mes si existe resolución expresa o de tres
meses a partir del día siguiente a aquél en que se produzca los efec-
tos del silencio administrativo, o ser impugnada directamente ante
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de 2
meses a contar desde la notificación expresa o de seis meses si se
trata de un acto presunto, de conformidad con lo establecido en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de ene-
ro, sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro que estime
procedente".

Lo que le notifico para su conocimiento a los efectos oportunos.

En Llanera, a 18 de febrero de 2003.— El Director General del
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.—
3.041 (5).



AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA

ADMINISTRACION DE AVILES

Notificación

A los contribuyentes que se detallan se les ha intentado la notifi-
cación de los actos administrativos que se relacionan a continua-
ción, notificación que no ha podido realizarse después de haberse
intentado por dos veces.

En consecuencia y de acuerdo con el art. 105, apartado 6 y 7 de
la Ley 230/63 de 28 de diciembre (Ley General Tributaria), según
redacción dada por el art. 28 de la Ley 66/97, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se proce-
de a citar a los interesados o a sus representantes legales para que

comparezcan, en el plazo de diez días contados desde el siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, al objeto de poderse realizar la notificación.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la notifi-
cación se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para compare-
cer.

El presente anuncio se publicará en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y en el tablón de notificaciones de la Dele-
gación o Administración de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria que a continuación se indica, lugar donde pueden com-
parecer para ser notificados.

En Avilés, a 12 de febrero de 2003.— El Administrador de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.— 2.533.
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III. Administración del Estado

Anexo

Nombre CIF Dirección Municipio Notificación

ALCOLEA ALGORA M PILAR 2918535 JUAN DE GRIJALBA, 6 AVILES TR.AU.300/02 1T

ALCOLEA ALGORA M PILAR 2918535 JUAN DE GRIJALBA, 6 AVILES TR.AU.300/02 2T

ALONSO BLANCO RITA M 11414563 JIMENEZ DIAZ, 10 D AVILES TR.AU.130/01 4T

ANTOMIL HERNANDEZ ALEJAND 7978621 DE ARRIBA - EL PELA, 7 AVILES TR.AU.IRPF 98

APARICIO SANTOS PABLO 11433126 J M PEDREGAL, 14 D AVILES TR.AU.IRPF 98

ARNAIZ SANTOS JAVIER 11404810 JACINTO BENAVENTE, 1 CASTRILLON TR.AU.130/02 2T

BLANCO GONZALEZ ANA INES 52614187 LA ESTACION, 47 AVILES TR.AU.IRPF 98

BLUEDOG RESTAURACION SL B33677329 PARQUE ASTUR, 11 CORVERA TR.AU.300/02 1T

BLUEDOG RESTAURACION SL B33677329 PARQUE ASTUR, 11 CORVERA TR.AU.300/02 2T

BOTAMINO FERNANDEZ J ANTON 11334548 GONZALEZ ABARCA, 23 AVILES TR.AU.IRPF 98

CABAS ALVAREZ JOSE LUIS 11416878 FERNANDO MORAN, 14 AVILES TR.AU. IRPF 1999

CONSUEGRA MORENO FRANCIS 1339981 ESTACION, 29 AVILES TR.AU.190/01 4T

CURTO GOMEZ JOSE DIONISIO 11389267 DOCTOR MARAÑON, 7 AVILES TR.AU.IRPF 98

FARIÑA MENENDEZ JOSE RAMO 11401615 CAMPO LA IGLESIA, 36 AVILES TR.AU.130/01 4T

FERNANDEZ DEL VISO DIAZ ANG 11370589 GONZALEZ BLANCO, 10 GOZON TR.AU.IRPF 98

FERNANDEZ GONZALEZ ANA 11433083 RUIZ GOMEZ, 12 AVILES TR.AU.300/01 3T

FERNANDEZ GONZALEZ ANA 11433083 RUIZ GOMEZ, 12 AVILES TR.AU.347/01

FERNANDEZ GONZALEZ ANA 11433083 RUIZ GOMEZ, 12 AVILES TR.AU.300/01 4T

FERNANDEZ GONZALEZ ANA 11433083 RUIZ GOMEZ, 12 AVILES TR.AU.130/01 3T

FERNANDEZ SANCHEZ JOSE LUI 11378684 LUGO, 5 AVILES TR.AU.IRPF 98

FIDALGO VIGO JOSE LUIS 11413443 VALLINES-CAMPO IGL, 12 AVILES TR.AU.IRPF 98

FUENTE CRESPO JOSE LUIS DE 11398221 FRANCISCO OREJAS, 8 AVILES TR.AU.IRPF 98

GALLARDO NOVAS JOSE BENITO 11431748 TELARES, 33 AVILES TR.AU.IRPF 00

GARCIA FERNANDEZ ANGEL JOS 11428215 MANZANEDA GOZON TR.AU.110/01 3T

GARCIA GARCIA ABRAHAM 10082436 SAN JOSE ARTESANO, 2 AVILES TR.AU.IRPF 98

GARCIA RODRIGUEZ MANUEL A 11390956 LLOSONA, 24 GOZON TR.AU.300/01 3T

GOMEZ MARTINEZ CARMEN ESP 11437977 JUAN DE AUSTRIA, 2 CASTRILLON TR.AU.180/01

GOMEZ MARTINEZ CARMEN ESP 11437977 JUAN DE AUSTRIA, 2 CASTRILLON TR.AU.300/01 4T

GONZALEZ RGUEZ-MARIBONA F 11289779 LUIS TREILLARD, 8 CASTRILLON TR.AU.IRPF 98

GONZALEZ RODRIGUEZ ONELIA 11379889 LOS TELARES, 26 AVILES TR.AU.IRPF 98

GUTIERREZ GONZALEZ AGUSTIN 11419429 GALIANA, 12 AVILES TR.AU.IRPF 98

LATINO CB E33579848 LLANO PONTE, 56 AVILES TR.AU.300/01 4T

LOPEZ ESTRADA MONTSERRAT 11395570 ESTEBANINA, 6 CORVERA TR.AU.130-300/01 4T

MARTINEZ DIAZ ENRIQUE 11418816 PONTICO-PINIELLA, 6 ILLAS TR.AU.IRPF 00

MARTINEZ MARTINEZ SALUSTIA 9627915 DR. CARREÑO, 3 CASTRILLON TR.AU.IRPF 1998



TESORERIA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Servicio Provincial de Recaudación Ejecutiva

Notificación a deudores en paradero desconocido

El Subdirector Provincial de Recaudación Ejecutiva de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Asturias,

Hace saber: Que en los expedientes administrativos por débitos
al Instituto Nacional de Empleo (INEM) que se instruyen a los res-
ponsables que se relacionan en anexo ha sido dictada providencia
ordenando la ejecución forzosa sobre sus bienes y derechos, cuya
notificación no ha podido ser practicada en los domicilios que fi-
guran en los documentos cobratorios.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 109 y 110 del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1.637/1995,
de 6 de octubre (BOE de 24), mediante este anuncio se les advier-
te de que disponen de un plazo de quince días para comparecer, por

sí o por medio de representante, en el expediente de apremio y re-
alizar el pago de los descubiertos reclamados. De no efectuarse el
ingreso se procederá al embargo de sus bienes en cantidad bastan-
te para el pago del principal, el recargo de apremio y las costas del
procedimiento.

Una vez transcurridos ocho días desde la publicación del pre-
sente edicto y del anuncio en el tablón del Ayuntamiento de su ul-
timo domicilio, se tendrá a los deudores por notificados de todas
las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del pro-
cedimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.

Contra la providencia de apremio solamente será admisible opo-
sición basada en los motivos que a continuación se especifican, de-
bidamente justificados: pago, prescripción; error material o aritmé-
tico en la determinación de la deuda; condonación, aplazamiento o
suspensión del procedimiento; y falta de notificación de la recla-
mación de la deuda o de las resoluciones que la misma origine. Si
se formulara oposición al apremio por los motivos mencionados,
el procedimiento de apremio se suspenderá, sin necesidad de la pre-
sentación de garantías, hasta la resolución de la oposición.

En Oviedo, a 12 de febrero de 2003.— El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.— 2.833.
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Nombre CIF Dirección Municipio Notificación

MENDEZ PEREZ MARIA ELENA 11433962 FAVILA, 3 CASTRILLON TR.AU.IRPF 00

MENENDEZ GONZALEZ JOSE FR 11394459 OVIEDO, 3 GOZON TR.AU.131/01 4T

MENENDEZ GUERRA AURELIO 11376375 PABLO LALOUX, 19 CASTRILLON TR.AU.IRPF 00

MONTES RODRIGUEZ JOSE IGNA 10778905 PABLO LALOUX, 20 CASTRILLON TR.AU.IRPF 98

PARQUET CERVANTES SL B33593385 CERVANTES, 13 AVILES TR.AU.300/01 4T

PEREZ FERNANDEZ PEDRO LUIS 11363403 CERVANTES, 40 I AVILES TR.AU.IRPF 98

RODRIGUEZ GONZALEZ MONICA 11424783 HERNAN CORTES, 8 CASTRILLON TR.AU.300/01 4T

RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE A 11406396 GAYO, 1 GOZON TR.AU.IRPF 98

TELLEZ CORDERO M CONCEPCI 11435786 SEVERO OCHOA-RAIC, 6 CASTRILLON TR.AU.IRPF 98

VALENCIA LASECA TELESFORO 10539021 DR. CARREÑO, 1 CASTRILLON TR.AU.IRPF 98

VEGA BARCENA FLORENTINO 11397083 FERRERIA, 4 AVILES TR.AU.IRPF 98

VELASCO CAPDEVILA MAGIN 11384839 VIDRIERA, 4 AVILES TR.AU.IRPF 98

VELASCO GARCIA JOSE LUIS 12151408 PALACIO VALDES, 32 AVILES TR.AU.IRPF 98

VICENTE VILLAR ANGELA 10472964 REBUÑON, 9 GOZON TR.AU.180/01

VILLANUEVA FERNANDEZ PAULA 71882951 PALACIO VALDES, 17 AVILES TR.AU.130/01 4T

VILLANUEVA FERNANDEZ PAZ 71879199 PALACIO VALDES, 17 AVILES TR.AU.130/01 4T

Anexo I

Administración 01. Rég./Sector: 0111 Régimen General
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Anexo II

Administración 02. Rég./Sector: 0111 Régimen General

Anexo III

Administración 03. Rég./Sector: 0111 Régimen General

Anexo IV

Administración 04. Rég./Sector: 0111 Régimen General

Anexo V

Administración 05. Rég./Sector: 0111 Régimen General

Anexo VI

Administración 06. Rég./Sector: 0111 Régimen General
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Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/02 de Avilés

Notificación de embargo de cuentas bancarias

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad So-
cial número 33/02 de Avilés.

Hace saber: Que no habiéndose podido practicar la notificación
del resultado del embargo de cuentas bancarias y los importes tra-
bados en el último domicilio conocido a los deudores relacionados
en el anexo, se les notifica tal y corno establece el artículo 109 del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995 de 6
de octubre, (BOE del 24 de octubre), mediante anuncio la siguien-
te:

Diligencia de embargo de cuentas corrientes y de ahorro:

Transcurridos los plazos señalados en el artículo 110 y, en su ca-
so en el 111 del Reglamento General de Recaudación de los Re-
cursos del Sistema de la Seguridad Social aprobado por Real De-
creto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE del 24 de octubre), sin que
el deudor hubiera efectuado el ingreso de la deuda apremiada, que
fue notificada de acuerdo con lo establecido en los artículos ante-
riormente citados, en ejecución de la providencia de apremio, ex-
pedida por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Se-
guridad Social, el recaudador ejecutivo dictó providencia ordenan-
do el embargo de bienes y derechos del deudor en cantidad sufi-
ciente para cubrir el importe del crédito perseguido, recargo,
intereses en su caso, y costas del procedimiento, por lo que en cum-
plimiento de las mismas y de acuerdo con los artículos 120 y 123

del citado Reglamento de Recaudación, se han embargado los sal-
dos de las cuentas bancarias por los importes indicados en el ane-
xo.

Transcurridos 30 días naturales desde la recepción de la presen-
te diligencia sin que se haya recibido de la Unidad de Recaudación
Ejecutiva orden de levantamiento del embargo, la oficina financie-
ra ingresará a la Tesorería General de la Seguridad Social los im-
portes embargados.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso de alzada
ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183.1
del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sis-
tema de la Seguridad Social, en relación con los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Transcurrido el plazo de tres meses computados desde la fecha
de interposición de tal recurso sin que recaiga resolución expresa,
el mismo podrá entenderse desestimado, según disponen los artí-
culos 183.1 a) del Reglamento General de Recaduación y el artícu-
lo 115.2 de la Ley 30/1992, antes citados, lo que se comunica a los
efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de dicha ley, en la re-
dacción dada por la de 4/1999, de 13 de Enero.

En Avilés, a 13 febrero 2003.— El Recaudador Ejecutivo.—
2.836.

Anexo VII

Administración 07. Rég./Sector: 0111 Régimen General

Anexo

EXPTE R. SOCIAL DNI/CIF RESULT1 RESULT2 RESULT3

3302020815 ALVAREZ COMBARRO CESAREO 71851237L 33,35

3302020960 ALVAREZ CORRALES PEDRO MARCOS 11384203P 0,28

3302020841 ARGUDIN REGUEIRO LAURA MARIA 11425299A 65,66 45,03

3302020807 ARNAIZ SANTOS JAVIER 11404810F 61,25

3302940862 CAMPOS CARRASCO JUAN JOSE 11388513V 51,15

3302010652 CAPELASTEGUI URIBARRI JOSE RAMON 10799075T 75,83

3302941285 CASTRO REY MARIA SOLEDAD 11428461Z 120,51

3302020993 CONST RETECO REPARACIONES JOSE A B33553173 383,70

3302920843 COSTA DURAO MARIO VALDEMAR X0570115Z 8,47

2402960493 CUBELOS LOPEZ EDELMIRO 10027210S 14,41

3302020712 CUERVO FERNANDEZ ALBERTO 11408354D 17,49

3302921711 DOVAL MUÑIZ ALEJANDRO 11412383J 0,57

3302010944 ENERGIAS ALTERNATIVAS DEL PRINCIPADO S B33528142 48,93

3302020694 ESCASO SAIZ MARIA CARMEN 09409715R 0,93

3302020612 FERNANDEZ ALMEIDA PORTALINA 11429041L 120,49

3302020624 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA AURORA 11384595D 112,83

3302000381 FERNANDEZ GONZALEZ CARLOS 11420387J 14,15



DIRECCION PROVINCIAL DE SEVILLA

Unidad de Recaudación Ejecutiva 08 de Camas

El jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 08, de Ca-
mas (Sevilla).

En los expedientes administrativos de apremio que se instruyen
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor relacio-
nado, se procedió al embargo de sus cuentas corrientes en las enti-
dades financieras señaladas con el resultado asimismo indicado.

Por haber resultado devuelta la notificación al deudor efectuada
a través del servicio de Correos en el domicilio que se indica, pro-
cede practicar la notificación de la diligencia de embargo, confor-
me prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación,
mediante la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
correspondiente y en el tablón de edictos de su Ayuntamiento.

Al propio tiempo, se requiere a los deudores para que en el plazo
de ocho días, comparezcan por sí o por medio de representante en el
expediente de apremio que se le sigue a fin de proceder a la práctica
de las notificaciones a que haya dado lugar, con la prevención de que
en el caso de no personarse el interesado, se le tendrá por notificado
de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación
del procedimiento, de conformidad con lo preceptuado en los artícu-
los 109 y 120.1.a) del Reglamento General de Recaudación de los

Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real De-
creto 1.637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. del día 24).

Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
contado a partir de su recepción por el interesado conforme a lo dis-
puesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(B.O.E. del día 29), según la redacción dada al mismo por la Ley
42/1994, de 30 de diciembre (B.O.E. del día 31), de Medidas Fis-
cales, Administrativas y de Orden Social, significándole que el pro-
cedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de
garantías para el pago de la deuda.

En Camas, a 30 de enero de 2003.— El Jefe de la Unidad de Re-
caudación Ejecutiva.— 2.936.

Anexo

• Expte.: 5002 9600157283.
Apremiado: Cícero Movellán, María Carmen.
NIF/CIF: 13722124W.
Entidad financiera: Banco Atlántico.
Retención: 17,94 euros.
Domicilio: C/ Quirinal, 33. Localidad: Avilés. C.P.: 33400.

EXPTE R. SOCIAL DNI/CIF RESULT1 RESULT2 RESULT3

3302000133 FERNANDEZ PATALLO MARIA OTILIA 11371249A 0,95 3,15

3302020846 GALLARDO NOVAS JOSE BENITO 11431748N 0,81 1,04

3302020766 GARCIA ALVAREZ ROSA MARIA 11362817N 54,42

3302020795 GARCIA BARRANCO MARIA MERCEDES 11415448L 3,96

3302010729 GARCIA FERNANDEZ ARTURO 35315486K 3,01

3302020668 GARCIA TAMARGO MARIA NURIA 11421311V 4,35

3302020722 GOMEZ MARTINEZ CARMEN ESPERANZA 11437977P 0,04

3302020662 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE EMILIO 10838645X 1445,20 104,95

3302980120 IGLESIAS GARCIA ALFONSO RAMON 11442712M 2,09

3302000679 IGLESIAS GARCIA HERMELINDA 10180107P 0,74 5,00

3302941007 JIMENEZ PEINADO JUAN JUIS 10819478W 21,37

3302960544 LAGE RODRIGUEZ JOSE MANUEL 11398565H 27,86

3302921911 LOPEZ CALVO ADELA 11377802R 139,46

3307941591 LOPEZ FERNANDEZ DEMETRIO CARLOS 10840440B 50,00

3302970640 MARTIN BLANCO FRANCISCO 11380360Y 3,87

3302921902 MENENDEZ DIAZ ENRIQUE 11375006B 46,46

3302891530 MOREIRA HERAS NATIVIDAD 11354408K 56,29

3302020586 MOYSI SANCHEZ LUIS ENRIQUE 11359653E 49,26

3301970960 MUÑIZ VAZQUEZ RAUL 71642918B 204,70

3302010348 OBRAS MANTENIMIENTOS SERV. MISTRAL SL B33590969 47,21

3302010384 OVANA ALVAREZ SUSANA CAROLINA 10815256N 36,03

3302970096 PARDO GARCIA CEFERINO 08986646V 65,06

3302980212 PENDAS COVIAN JOSE LUIS 10801080G 5,38

3302010963 PISA RAMIREZ RAMON 12668277S 9,28

3302900158 RECREATIVOS J RODRIGUEZ SL B33052986 269,00 39,91 55,86

3302890449 RODRIGUEZ FERNANDEZ CARMINA 1137217Y 5,08

3302020184 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSECAR 10531616P 39,14

3302891791 RODRIGUEZ GARCIA JUAN JESUS 1137275213 2321,69

3302930187 RODRIGUEZ MENENDEZ JOSE FRANCISCO 111138482713 11,97

3302020801 SALINASTUR S.L. B33524224 3618,94

3302020564 SANCHEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER 11113950701L 241,81

3302020880 SANCHEZ GIL MIGUEL LEANDRO 11414874C 10,00 0,53 1,96

3302020650 SANCHEZ PEREZ MANUEL ANGEL 11374711S 483,62

3302970543 SERVICIOS LIMPIEZ A VIVANCO CUESTA B33434481 626,27 192,69

3302890214 SUAREZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER 00445874L 0,53

3302020654 SUAREZ CUEVA MIRYAM 52615403M 124,19

3302020969 SUAREZ SUAREZ MONICA 11422864Y 8,48

3302020649 TRANSAVILES SL B74013319 0,30
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AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se hace pública notificación de la iniciación de los expediente san-
cionadores que se indican, instruidos por la Concejalía de Policía y
Protección Civil, a las personas o entidades denunciadas que a con-
tinuación se relacionan, ya que habiéndose intentando la notifica-
ción en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Se-
cretaría del Ayuntamiento de Aller, ante el cual les asiste el derecho
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con
aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas,
dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias. Caso de estar conforme con la sanción podrá ha-
cerla efectiva en las dependencias de la Tesorería del Ayuntamiento
de Aller, con una reducción del 50% si se abona dentro del plazo de
diez días siguientes a la publicación del presente anuncio.

Por otra parte, se hace saber que, de conformidad con el artículo
72.3 de la vigente Ley de Seguridad vial, el titular del vehículo tie-
ne la obligación de identificar al conductor responsable de la in-
fracción y si incumple esta obligación sin causa justificada, será
sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho
para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dic-
tarán las oportunas resoluciones.

• Expediente: 1/12/03
Denunciado/a: Vicente Luis Vega Alvarez.

Identif.: 10.902.122.
Domicilio/localidad: C/ Ambas, 13. Carreño.
Fecha denuncia: 15/12/2002.
Cuantía: 60 €.
Precepto: Artículo 39.2. Resolución de Alcaldía 11-10-90.
Datos matrícula/vehículo: O-0454-BV.

En Aller, a 18 de febrero de 2003.— El Alcalde.— 2.881.

___ • ___

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha-
ce pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedien-
tes sancionadores que se indican dictadas por el Sr. Alcalde-Presiden-
te del Ayuntamiento de Aller, ya que, habiéndose intentando la notifi-
cación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones, definitivas en vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses ante el órgano competente del orden Jurisdiccional
Contencioso-Administrativo, de acuerdo con la distribución de
competencias establecidas en la Ley 29/1998 de 13 de julio Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante
lo anterior podrá presentar potestativamente recurso de reposición
ante la Alcaldía en el plazo de un mes, que se entenderá desestima-
do si transcurrido otro no se ha resuelto expresamente, contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente en el BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias y sin perjuicio de
cualquier otro que estime procedente.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días si-
guientes a la fecha de la firmeza administrativa, transcurridos los
cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva según el
artículo 21 del R.D. 320/1994, incrementada con el recargo de
apremio, y en su caso, los intereses de demora.

IV. Administración Local

Expediente Denunciado Identifi. Domicilio Fecha denuncia Cuantía Precepto Datos veh./matrícula

6/121/02 María de la Paz Luque 10.573.159 C/ Melquíades Alvarez, 5-6º B. Oviedo 11-06-2002 60 Art. 39.2 Resolución O-9049-BD
Fernández de Alcaldía 11-10-90

8/172/02 María Luz García 53.537.852 Camino de Rubín. 7-1º. Gijón 30-08-2002 60 Art. 39.2 Resolución O-7632-CG
Gabarre de Alcaldía 11-10-90

8/179/02 Santiago Fernández 71.771.051 Bello, 74. Aller 21-09-2002 60 Art. 39.2 Resolución O-7201-CJ
Palacios de Alcaldía 11-10-90

8/192/02 Blanca Nieves 11.054.989 Vega de Arriba, 18. Bloque A. Mieres 12-11-2002 60 Art. 39.2 Resolución O-5027-AW
Rodríguez Llamas de Alcaldía 11-10-90

En Aller, a 18 de febrero de 2003.— El Alcalde.— 2.882.

DE AVILES

Anuncio

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 44.2.3 del Regla-
mento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto
3.388/1978, de 25 de agosto, se somete a información pública, por
plazo de quince días, el expediente municipal número 7.440/03, in-
coado a instancia de don José Antonio Menéndez López, en solicitud
de licencia para construcción de vivienda unifamiliar en C/ Llanaces,

50, Avilés, a fin de que cualquier persona interesada pueda exami-
narlo y formular por escrito las alegaciones que estime pertinentes.

En Avilés, a 20 de febrero de 2003.— El Alcalde.— 3.115.

___ • ___

Edictos

Esta Alcaldía, mediante Resolución de fecha de hoy, ha aproba-
do inicialmente el Proyecto de Urbanización de la conexión de las



calle Hermanos Soria y Hermanos Espolita con la Avenida de Por-
tugal, presentado por la sociedad mercantil Inserco, S.A., y suscri-
to por los Ingenieros de Caminos don Gerardo Quirós Muñiz y don
Diego Vizcaíno Fernández. (Exp. nº 39.511/02).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 106 de la Ley
3/2002 de 19 de abril del Principado de Asturias de Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, se somete el expediente a información
pública, por espacio de veinte días hábiles, a contar desde la publi-
cación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de que, durante el indicado plazo pueda exami-
narse el expediente en el Servicio de Mantenimiento de este Ayun-
tamiento, y formularse cuantas alegaciones se estimen pertinentes.

En Avilés, a 17 de febrero de 2003.— El Alcalde.— 3.146.

___ • ___

Esta Alcaldía, por Resolución del día de hoy, ha aprobado ini-
cialmente el cambio del sistema de actuación de la Unidad B de la
Modificación del Plan General de Ordenación Urbana, aprobada
definitivamente por Resolución de la Consejería de Infraestructu-
ras y Política Territorial del Principado de Asturias de 9 de no-
viembre de 2000 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
12-XII-00), sustituyendo el sistema de cooperación por el sistema
de compensación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley del
Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, se somete el expe-
diente a información pública, por espacio de veinte días hábiles, a
contar desde la publicación de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, a efectos de que, durante el pla-
zo indicado, pueda examinarse el expediente  en las dependencias
de la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística de este Ayun-
tamiento, sita en la calle La Cámara, nº 23, ático, en horas de nue-
ve a trece, y formular cuantas alegaciones se estimen pertinentes en
defensa de sus derechos.

En Avilés, a 20 de febrero de 2003.— El Concejal Responsable
del Area de Urbanismo y Medio Ambiente (Por delegación del Sr.
Alcalde de fecha 13-07-1999).— 3.147. 

DE CABRALES

Edicto

Por Valdelabarca, S.L., se ha solicitado de esta Alcaldía licencia
de apertura para local con música amplificada “discobar o similar”
(actualmente bar sin música amplificada) en el barrio de Valdela-
barca de Arenas de Cabrales).

En cumplimiento de lo dispuesto por el vigente Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se abre in-
formación pública por término de diez días para quienes se consi-
deren afectados por la actividad que se pretende establecer puedan
hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se halla en el Ayuntamiento a disposición de los
interesados.

En Cabrales, a 20 de enero de 2003.— El Alcalde.— 2.870.

DE CANGAS DE ONIS

Edicto

Por parte de Construcciones Micapri, S.L., se solicita licencia
municipal para el ejercicio de la actividad de guardería de vehículos
(garajes) en J. Ramón Zaragoza, 8-10-12, de este municipio.

Lo que, en cumplimiento de los establecido en el artículo 30 del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, se hace público para que
los que pudieran resultar afectados de algún modo por la mencio-

nada actividad que se pretende instalar, puedan formular las obser-
vaciones pertinentes en el plazo de diez días, a contar desde la in-
serción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

En Cangas de Onís, a 24 de febrero de 2003.— El Alcalde.—
3.222.

DE CARREÑO

Edictos

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Silvino Alvarez
Cabeza, en representación de Construcciones Silca, S.A., licencia
municipal para la adecuación de local para actividad de guardería de
vehículos, en C/ Carbayo número 3, Candás, cumpliendo lo dis-
puesto por el apartado a), del número 2, del artículo 30 del Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,
de 30 de noviembre de 1961, se somete a información pública por
período de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo  —que
empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del pre-
sente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias—
pueda examinarse el expediente en la Secretaría de este Ayunta-
miento, por las personas que de algún modo se consideren afectadas
por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito las
reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

En Candás, a 20 de febrero de 2003.— El Alcalde.— 3.020.

___ • ___

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por don Silvino Alvarez
Cabeza, en representación de Construcciones Silca, S.A., licencia
para adecuación de local para actividad de guardería de vehículos,
en C/ Muyeres de la Paxa, nº 8, Candás, cumpliendo lo dispuesto
por el apartado a), del número 2, del artículo 30 del Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de
noviembre de 1961, se somete a información pública por período
de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo  —que empe-
zará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presen-
te edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias—
pueda examinarse el expediente en la Secretaría de este Ayunta-
miento, por las personas que de algún modo se consideren afecta-
das por la actividad que se pretende instalar y formular por escrito
las reclamaciones u observaciones que se estimen oportunas.

En Candás, a 20 de febrero de 2003.— El Alcalde.— 3.021.

DE CORVERA

Anuncio

No habiendo sido posible realizar notificación de forma preve-
nida en el artículo 59.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99 de 13
de enero, a los interesados que más abajo se relaciona, por resultar
desconocido su domicilio o por otras causas, no imputables a esta
Administración, siendo todos ellos propietarios de las fincas afec-
tadas por el Plan Especial de Protección de la Garganta del Es-
cañorio, se les comunica a tenor de lo dispuesto en el artículo 59.4
del ya mencionado texto legal, el acuerdo adoptado por la Perma-
nente CUOTA en su sesión de fecha 24 de octubre de 2002, relati-
vo a la aprobación definitiva del Plan Especial de la Garganta del
Escañorio en Corvera (Expte. CUOTA: 815/2002).

Se aprueba definitivamente, por unanimidad, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 132 del Reglamento de Planeamien-
to aprobado por Real Decreto 2.159/78 de 23 de junio, del Plan Es-

8-III-2003 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3127



3128 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 8-III-2003

pecial de Protección de la Garganta del Escañorio que tiene por ob-
jeto establecer las medidas de protección y ordenación de un espa-
cio natural que encierra un alto valor por su interés paisajístico así
como por el completo ecosistema de fauna y flora.

El Plan Especial se redacta al amparo de lo señalado en el artí-
culo 76 del Reglamento de Planeamiento y del artículo 17 del
TRLS 76 y se configura como un Plan Especial de Protección del
Medio Natural, además de la directriz novena de las Directrices de
Ordenación del Territorios, sobre “criterios para la protección del
medio ambiente”.

Todo ello de conformidad con las competencias atribuidas a la
Permanente de la CUOTA, por Decreto 16/99 de 9 de diciembre
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias número 287 de 14
de diciembre), por el que se regula la composición, competencias
y funcionamiento de la CUOTA.

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán interpo-
ner recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a
partir del día siguiente a su notificación, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Princi-
pado de Asturias. No obstante, en el plazo de un mes podrá inter-
ponerse el recurso potestativo de reposición ante este mismo órga-
no, de conformidad con lo establecido en el artículo 107 y siguien-
tes de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/99, de 13 de enero.

En Corvera, a 11 de marzo de 2002.— El Alcalde.— 3.015.
Anexo

Relación de propietarios de fincas desconocidos a quienes va 
dirigida esta notificación

Polígono Parcela Superficie Propietario
4 131 3.472 m² Silvino Suárez Sánchez
4 132 1.775 m² Manuela Alvarez Alvarez
4 133 2.071 m² José Pérez Sánchez
4 134 1.411 m² José Menéndez Rodríguez
4 135 1.729 m² Julia Martínez García
4 168 5.478 m² José Menéndez Ovies
4 175 2.464 m² Olga Pérez García
4 184 5.165 m² Olga Pérez García
4 185 2.527 m² Carmen Parredo
4 435 2.689 m² José Menéndez Ovies
4 443 23.488 m² Francisco Campa Sánchez
4 458 8.453 m² José Menéndez Ovies
5 60 7.184 m² Manuel García Rodríguez
5 69 533 m² Manuel García Rodríguez
5 90 4.345 m² Esteban Alvarez Gutiérrez
5 91 7.027 m² Lorenzo Alfaro Alvarez
5 94 2.604 m² Luisa Pérez Alvarez
5 95 12.603 m² Julia Martínez García
5 96 2.272 m² Ramón Pérez Ovies
5 97 847 m² Julia Martínez García
5 100 887 m² Esteban Alvarez Gutiérrez
5 102 2.424 m² Esteban Alvarez Gutiérrez
5 106 14.075 m² Manuel García Rodríguez
5 127 1.036 m² José García Alvarez
5 232 3.212 m² José Gutiérrez García
5 233 6.572 m² Amelia Hevia Pérez
5 242 3.126 m² Carmen Alvarez Gutiérrez
5 245 4.931 m² Amelia Hevia Pérez
5 246 6.223 m² Amelia Hevia Pérez
5 247 1.728 m² Amelia Hevia Pérez
5 248 502 m² Manuel Rodríguez Lorenzo
5 250 3.658 m² Amelia Hevia Pérez
5 253 8.913 m² Romero Rodríguez García
5 265 6.540 m² María Luisa García Marín
5 266 3.283 m² Amelia Hevia Pérez

Polígono Parcela Superficie Propietario
5 388 1.946 m² Ramón Pérez Ovies
5 390 8.660 m² Esteban Alvarez Gutiérrez
5 392 3.687 m² Julia Martínez García
5 394 1.054 m² José García Muñiz
5 401 1.194 m² Ramón García Rodríguez
5 11.248 97 m² Manuel Rodríguez Lorenzo
5 11.266 748 m² Amelia Hevia Pérez
12 26 2.563 m² Manuel Menéndez Suárez
12 43 80 m² Arsenio García Menéndez
12 44 108 m² Arsenio García Menéndez

___ • ___

Edictos

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, (BOE
285, de 27/11/1992) se hace pública notificación de la iniciación de
los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Po-
licía Local, a las personas o entidades denunciadas que en el anexo
adjunto se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Policía Local del Ayuntamiento de Corvera, ante la cual y de
conforme con lo dispuesto en el artículo 11 del R. D. 320/94, de
25 de febrero, les asiste el derecho a alegar por escrito lo que en
su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición
de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de
quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho
para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las opor-
tunas resoluciones.

En Corvera, a 20 de febrero de 2003.— El Alcalde.— 3.014.

Anexo

• Expediente: TRAF2003000030.
Fecha: 12/01/2003.
Denunciado: Eduardo Marino García Palacios.
D.N.I.: 11418201-N.
Localidad: Corvera de Asturias.
Precepto: 39-2-f. Leve. Ordenanza de Circulación. BOPA 24-
5-91.
Importe: 60,10 euros.

___ • ___

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
(BOE 285, de 27/11/1992) se hace pública notificación de la ini-
ciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Policía Local, a las personas o entidades denunciadas que en
el anexo adjunto se relacionan, ya que habiéndose intentado la no-
tificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de
Policía Local del Ayuntamiento de Corvera, ante la cual y de
conforme con lo dispuesto en el artículo 11 del R. D. 320/94, de
25 de febrero, les asiste el derecho a alegar por escrito lo que en
su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición
de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de
quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.



Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho
para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las opor-
tunas resoluciones.

En Corvera, a 20 de febrero de 2003.— El Alcalde.— 3.016.

Anexo

• Expediente: TRAF2003000051.
Fecha: 21/01/2003.
Denunciada: Lucía Guinaldo Borges.
D.N.I.: 11434723-C.
Localidad: Avilés
Precepto: 39-2-a1. Leve. Ordenanza de Circulación. BOPA 24-
5-91.
Importe: 60,10 euros.

___ • ___

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
(BOE 285, de 27/11/1992) se hace pública notificación de la ini-
ciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Policía Local, a las personas o entidades denunciadas que en
el anexo adjunto se relacionan, ya que habiéndose intentado la no-
tificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Po-
licía Local del Ayuntamiento de Corvera, ante la cual y de confor-
me con lo dispuesto en el artículo 11 del R. D. 320/94, de 25 de fe-
brero, les asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa
estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho
para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las opor-
tunas resoluciones.

En Corvera, a 20 de febrero de 2003.— El Alcalde.— 3.017.

Anexo

• Expediente: TRAF2003000024.
Fecha: 11/01/2003.
Denunciado: Jesús Manuel Mazón Cuenca.
D.N.I.: 11437491-M.
Localidad: Corvera de Asturias.
Precepto: 39-2-e. Leve. Ordenanza de Circulación. BOPA 24-
5-91.
Importe: 60,10 euros.

___ • ___

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
(BOE 285, de 27/11/1992) se hace pública notificación de la ini-
ciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Policía Local, a las personas o entidades denunciadas que en
el anexo adjunto se relacionan, ya que habiéndose intentado la no-
tificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Po-
licía Local del Ayuntamiento de Corvera, ante la cual y de confor-
me con lo dispuesto en el artículo 11 del R. D. 320/94, de 25 de fe-
brero, les asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa
estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles,

contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho
para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las opor-
tunas resoluciones.

En Corvera, a 20 de febrero de 2003.— El Alcalde.— 3.018.

Anexo

• Expediente: TRAF2003000036.
Fecha: 17/01/2003.
Denunciado: Fernando Soqueiro Custodio.
D.N.I.: X1247236-S.
Localidad: Corvera de Asturias.
Precepto: 39-2-f. Leve. Ordenanza de Circulación. BOPA 24-
5-91.
Importe: 60,10 euros.

___ • ___

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
(BOE 285, de 27/11/1992) se hace pública notificación de la ini-
ciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos
por la Policía Local, a las personas o entidades denunciadas que en
el anexo adjunto se relacionan, ya que habiéndose intentado la no-
tificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.

Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Po-
licía Local del Ayuntamiento de Corvera, ante la cual y de confor-
me con lo dispuesto en el artículo 11 del R. D. 320/94, de 25 de fe-
brero, les asiste el derecho a alegar por escrito lo que en su defensa
estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas
que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho
para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las opor-
tunas resoluciones.

En Corvera, a 20 de febrero de 2003.— El Alcalde.— 3.019.

Anexo

• Expediente: TRAF2003000005.
Fecha: 25/12/02.
Denunciado: Pedro Repullo Calvo.
D.N.I.: 11382278-S.
Localidad: Avilés.
Precepto: 39-2-e. Leve. Ordenanza de Circulación. BOPA 24-
5-91.
Importe: 60,10 euros.

DE GIJON

Anuncio

• Referencia: 004681/2003.

Resolución de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón, por la que se con-
voca la contratación, mediante concurso público, del servicio de pu-
blicidad en radio y televisión local de la Fundación Municipal de Cul-
tura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón.

1.— Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Técnica. 
c) Número de expediente: 004681/2003.

2.— Objeto del contrato: 

Descripción del objeto. Contratación, mediante concurso abier-
to, del servicio de publicidad en radio y televisión local de la
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Po-
pular del Ayuntamiento de Gijón.

a) Lugar de ejecución: Gijón. 
b) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega: 1 año prorro-

gable a 2.

3.— Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.— Presupuesto base de licitación: 

El tipo máximo de licitación se fija en 41.000 euros/anuales.

5.— Garantía provisional:

No se exige.

6.— Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Fundación Municipal de Cultura, Educación y Uni-
versidad Popular.

b) Domicilio: Centro de Cultura Antiguo Instituto. C/Jovella-
nos, número 21. Localidad y Código Postal: Gijón 33201.

c) Teléfono: 985 18 1057.
d) Telefax: 985 35 07 09.

7.— Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación en su caso: No se exige.
b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y pro-

fesional: En los términos establecidos en el artículo 6º del
pliego de cláusulas administrativas Particulares que rige la
contratación.

8.— Presentación de ofertas o de las solicitudes de participa-
ción:

a) Fecha límite de presentación: quince días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La contenida en el pliego que
rige para este contrato.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Fundación
Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular.

d) Entidad, domicilio, localidad y código postal: Los indicados
en el apartado 6 de este anuncio.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener
su oferta: Tres meses.

9.— Apertura de las ofertas:

a) La apertura de las proposiciones económicas se efectuará al
decimoquinto día siguiente hábil a aquél en el que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuese sábado, que
se realizará al día siguiente hábil). Este acto será público.

b) Entidad, domicilio y localidad: Los indicados en el apartado
6 de este anuncio.

c) Gastos de anuncio. Serán por cuenta del adjudicatario.

En Gijón, a 20 de febrero de 2003.— La Presidenta.— 3.220.

___ • ___

Secretaría General

Edicto

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 13 de febrero de 2003, se
acordó el reconocimiento de la condición de concejal con dedica-

ción plena de la Concejala del Grupo Popular doña Pilar Fernández
Pardo y el cambio a concejal con dedicación parcial de don Juan
Carlos Santos Fernández.

Lo que se publica a los efectos previstos en el artículo 75.5 de la
Ley 7/85 reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo
17.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayun-
tamiento de Gijón.

En Gijón, a 14 de febrero de 2003.— La Alcaldesa.— 3.010.

___ • ___

Sección de Contratación

Anuncio

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93 del Real De-
creto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se da publicidad a las siguientes adjudicaciones, tramita-
das por la Sección de Contratación del Ayuntamiento de Gijón, du-
rante el mes de enero de 2003:

Entidad adjudicadora

• Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
• Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contrata-

ción.
• Boletín o diario oficial de publicación del anunio de licitación:

BOLETIN OFICIAL del principado de Asturias.

Contratos suscritos

A) Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.

1) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la impartición
del curso “Soldador Industrial”, (02/2186), programa Formic.

• Presupuesto base de licitación:

Importe total: 72.490,22 euros.

• Adjudicación:

a) Fecha:  15 de enero de 2003.
b) Contratista: Foro, Formación y Recursos Ocupacionales,

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.490,22 euros.

Forma: Concurso.

A) Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.

1) Descripción del objeto: Elaboración de proyecto y ejecución
de obras de instalación solar térmica para producción de
A.C.S. en el Palacio de Deportes de La Guía.

• Presupuesto base de licitación:

Presupuesto de gasto mínimo: 120.191,49 euros.

•Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de enero de 2003.
b) Contratista: Ingeniería Energética de Asturias, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.191,49 euros.

2) Descripción del objeto: Asistencia técnica del plan de accio-
nes para la calidad turística de Gijón, segunda fase, dentro de
las acciones incluidas en el plan de excelencia turística de
Gijón.

• Presupuesto base de licitación:

Importe total: 130.500,00 euros.



• Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de enero de 2003.
b) Contratista: Quality System España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.482,00 euros.

En Gijón, a 18 de febrero de 2003.— La Alcaldesa.— 3.114.

___ • ___

Servicio Administrativo de Urbanismo
Sección de Gestión y Planeamiento

Edicto

• Referencia: 001354/2003.

Por desconocerse la identidad del propietario/a de las parcelas
123 y 124 del Polígono 8 de Puente Seco, Veriña, afectadas por el
proyecto de subdivisión de la Unidad de Ejecución 127 en Puente
Seco, Veriña, y no pudiendo, en consecuencia, practicarse la noti-
ficación personal del acto administrativo que afecta a sus derechos
e intereses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se transcribe a continuación el texto íntegro de dicho acto:

La Comisión de Gobierno, en sesión del día veintiuno de enero
de dos mil tres, adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

“Subdivisión de la Unidad de Ejecución 127 en Puente Seco, Ve-
riña.

Antecedentes de hecho

El Servicio Técnico de Urbanismo, siguiendo las instrucciones
del Concejal Delegado para el Area de Urbanismo e Infraestructu-
ras, acompaña para su tramitación propuesta de subdivisión de la
Unidad de Ejecución 127 del PGOU (Puente Seco-Veriña) en dos
unidades de ejecución (UE 127 A y UE 127 B).

Fundamentos de derecho

Primero.— De conformidad con la nueva redacción dada a los
artículos 21 y 22 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local por la Ley 11/99, de 21 de abril, es compe-
tencia del Alcalde la aprobación de los instrumentos de planea-
miento de desarrollo del planeamiento general no expresamente
atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión ur-
banística y de los proyectos de urbanización. No obstante y en vir-
tud de la mencionada Ley, podrán delegarse en la Comisión de Go-
bierno las competencias del artículo 21.1.j).

Segundo.— El procedimiento para la delimitación de polígonos
y unidades de actuación es el previsto en el artículo 98 de la Ley
3/2002 del Principado de Asturias del Suelo y Ordenación Ur-
banística, debiendo de someterse el expediente completo a un
período de información pública por plazo de veinte días, notificán-
dose personalmente la aprobación inicial y la convocatoria de la in-
formación pública a los propietarios de los terrenos incluidos en la
unidad de actuación.

Tercero.— Tal y como informa el Jefe del Servicio Técnico de
Urbanismo, los terrenos que conforman la actual Unidad de Ejecu-
ción 127 están calificados de equipamiento industrial, dentro de las
infraestructuras de servicios públicos previstas, por considerar que
los mismos constituyen el emplazamiento más idóneo para unas
nuevas cocheras centrales de Emtusa. La propuesta de división de
la unidad de ejecución viene motivada por el hecho de disponer ya
Emtusa del proyecto de las nuevas cocheras, que contempla la ocu-
pación de unos 30.000 m² de los terrenos de la mencionada UE
127, en lo que podría constituir la primera fase de desarrollo de la
misma. Dado que la ficha urbanística del Plan General de Ordena-
ción Urbana, relativa a la UE-127, admite la subdivisión al objeto

de ajustar el ritmo del proceso expropiatorio previsto para ella, se
plantea la subdivisión en dos Unidades de Ejecución de desarrollo
independiente, a las que se denomina 127-A y 127-B, que sólo di-
fieren entre si y con respecto a la UE 127 actual en su denomina-
ción y en su superficie, con la especificidad de que se contempla un
desarrollo directo, sin necesidad de Estudio de Detalle, para la 127
A, donde irán las nuevas cocheras de Emtusa.

Cuarto.— El presente expediente comprende a su vez la descrip-
ción de los bienes y derechos afectados por la expropiación previs-
ta para el desarrollo de la Unidad de Ejecución 127 A, dando de es-
ta forma cumplimiento a lo previsto en el artículo 131 de la Ley au-
tonómica del suelo,  por ser su ejecución inmediata con el fin de ob-
tener la disponibilidad de los terrenos precisos para la ejecución del
proyecto a que se ha hecho referencia.

Quinto.— El expediente ha sido sometido a dictamen de la Co-
misión de Urbanismo e Infraestructuras, quien acordó informar fa-
vorablemente la propuesta presentada.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y normativa de
aplicación, la Comisión de Gobierno, acuerda:

1.— Aprobar inicialmente la subdivisión de la Unidad de Ejecu-
ción 127 en dos subunidades, 127 A y 127 B.

2.— Someter el expediente completo a un período de informa-
ción pública de 20 días mediante anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y en uno de los diarios de mayor
circulación en la provincia, notificando personalmente a los pro-
pietarios afectados la resolución que se adopte para que durante ese
mismo plazo, contado a partir del día siguiente al de la recepción
de la notificación, puedan hacer las alegaciones que estimen con-
venientes.

3.— Dar traslado asimismo a los propietarios de los terrenos que
forman parte de la Unidad de Ejecución 127 A, cuya ejecución por
el sistema de expropiación es inmediata, de la descripción de los
bienes y derechos afectados, a fin de que durante el expresado pla-
zo puedan formular las alegaciones que consideren pertinentes”.

En Gijón, a 13 de febrero de 2003.— La Alcaldesa.— 3.009.

DE GOZON

Anuncio

Durante el plazo de diez días podrán presentarse reclamaciones
con relación a la solicitud de licencia presentada por doña Mª Au-
rora Alvarez Fernández, vecina de Cardo, para efectuar obras de
construcción de nave para estabulación libre de vacuno lechero en
finca sita en La Ería (Cardo).

En Luanco, Gozón, a 18 de febrero de 2003.— El Alcalde.—
2.868.

DE LANGREO

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace públi-
ca notificación de la resolución sancionadora recaída en los ex-
pedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Policía
Local de Langreo, a las persona o entidades denunciadas que a
continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la noti-
ficación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido
practicar.
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Contra estas resoluciones, definitivas en la vía administrativa,
podrá interponerse recurso en el plazo de dos meses ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que por turno co-
rresponda. No obstante lo anterior, podrá presentar potestativa-
mente recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes,
que se entenderá desestimado si transcurrido otro no se ha resuelto
expresamente, contado desde el día siguiente al de la publicación
del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que estime procedente.

El importe de la sanción deberá hacerse efectivo dentro del plazo
fijado en el artículo 20.2 a) y b) del Reglamento General de Re-
caudación en relación con el artículo 80.2 de la Ordenanza Fiscal
General del Ayuntamiento de Langreo. Transcurrido dicho plazo sin
haberla satisfecho, se exigirá por vía ejecutiva, incrementada con
el recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses
de demora.

En Langreo, a 19 de febrero de 2003.— El Alcalde.— 2.927.

Anexo

Infracciones a la Ordenanza Reguladora de Uso y Tenencia de
Animales de Compañía (BOLETIN OFICIAL del Principado de

Asturias 16-06-2001)

• Expediente: 116.
Fecha: 20/11/02.
Denunciado: Manzano Ramírez, Vicente. D.N.I.: 71860652.
Localidad: Langreo.
Artículo: 17.2. Ley: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias 16-06-2001.
Importe: 60 euros.

DE LENA

Edicto

Por denuncia particular se puso en conocimiento del Ayunta-
miento, el mal estado de una edificación localizada en la zona de
Veguellina, de Puente de los Fierros, conocida como “la Casa de La
Frutería”. Dicha edificación presenta la siguiente referencia catas-
tral Q00602300 TN 77 C 0001RF”. Se inició el 1 de marzo de
2002, expediente administrativo de Declaración de Ruina número
URB. 106/02.

Con fecha 1 de marzo de 2002, se evacuó informe del aparejador
municipal, en el que se establece que “no están garantizadas las
condiciones de habitabilidad, salubridad y ornato del inmueble así
como que debe impedirse el acceso al interior de personas y ani-
males. El plazo máximo para emprender las obras de derribo y pos-
terior cierre y limpieza del solar, se estima no debe ser superior a
un mes”.

Según la denuncia, la casa era propiedad de María León Fernán-
dez, con domicilio en Gijón, pero intentada la notificación fue re-
chazada por ser desconocida en el domicilio indicado. Solicitada
información al Registro de la Propiedad, no consta finca inscrita a
su nombre.

Antes de continuar la tramitación del procedimiento, procede po-
ner de manifiesto el expediente administrativo número Urb. 106/02
a los posibles interesados para que en trámite de audiencia pueda
realizar las alegaciones y aportar la documentación que estimen
pertinentes en defensa de sus derechos de conformidad con el artí-
culo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

En Pola de Lena, a 19 de febrero de 2003.— El Alcalde.—
3.217.

DE MIERES

Anuncio

Resolución del Ayuntamiento de Mieres por la que se convoca
subasta para contratar la realización de las obras de renovación del
firme existente en la Avenida de Méjico y la C/ Luarca.

1.— Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Mieres, Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución s/n. Mieres.
c) Teléfono: 985466111.
d) Fax: 985453534.

2.— Objeto del contrato:

Contratación de las obras de renovación del firme existente en
la Avenida de Méjico y la C/ Luarca.

3.— Tramitación:

La tramitación será ordinaria, el procedimiento abierto, la for-
ma de adjudicación la subasta.

4.— Presupuesto base de licitación:

85.671,46 euros (IVA incluido).

5.— Garantía provisional:

1.713 euros.

6.— Plazo de ejecución:

2 meses.

7.— Documentación e información:

Entre las 9 y 14 horas, en el plazo de 26 días naturales a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, se podrán presentar
la documentación exigida en el artículo 11º del pliego de con-
diciones económico-administrativas en el Registro General del
Ayuntamiento. La información relativa de este contrato así co-
mo los pliegos de condiciones económico-administrativas, se
facilitarán en la copistería Alyme, sita en la C/ La Pista, nº 7,
de Mieres, teléfono 985462640 durante el plazo señalado en el
párrafo anterior, pudiendo los interesados en un plazo de ocho
días, presentar reclamaciones a los mismos.

8.— Modelos de proposición:

El que figura en el artículo 12º del pliego de condiciones
económico-administrativas.

9.— Ofertas:

El licitador deberá mantener su oferta durante el plazo de 20
días a contar desde la apertura de las proposiciones.

10.— Gastos de anuncio:

Correrán a cargo del adjudicatario.

En Mieres, a 19 de febrero de 2003.— El Alcalde.— 3.011.

___ • ___

Edicto

Por don Julio García Alvarez, S.L., (rep. don Julio García Alva-
rez), con domicilio en Santirso (Mieres), se solicita licencia para re-
lleno de finca con tierras y piedras limpias procedentes de excava-
ciones del terreno natural o vaciado de solares, a instalar en Santir-
so (Mieres).

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 30, apar-
tado 2-a) del Reglamento de 30 de Noviembre de 1961, se hace pú-
blico para que los que pudieran resultar afectados por tal actividad,



puedan formular las observaciones pertinentes en el plazo de diez
días hábiles, a contar de la inserción del presente edicto en el BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Mieres, a 12 de febrero de 2003.— El Alcalde.— 3.022.

DE NAVA

Anuncios

Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ce-
lebrada el día 27 de enero de 2003, relativo a la aprobación defini-
tiva del estudio de detalle de la Unidad de Ejecución UE-17, en la
Barraca.

"Aprobado inicialmente el estudio de detalle de la Unidad de
Ejecución UE-17, en la Barraca, redactado por el Arquitecto don
Luis M. Herráiz, a instancia de este Ayuntamiento, aprobación que
se realizó por Decreto de esta Alcaldía de 26-11-2001, expuesto a
información pública por plazo de quince días en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias número 28, correspondiente al día
14-12-2001, y en el diario "La Nueva España" de Oviedo, además
de haber sido notificados individualmente cada uno de los propie-
tarios de los terrenos afectados.

"Considerando que durante el período de exposición pública se
ha presentado una única alegación por Hidrocantábrico Distribu-
ción Eléctrica, SAU, que, informada por el equipo redactor del es-
tudio de detalle, la empresa alegante propone en 25-9-2002 la ubi-
cación nueva de las instalaciones eléctricas que tiene en los terre-
nos afectados por él.

"Considerando que es competente este Ayuntamiento para la
aprobación definitiva del mismo, en virtud de cuanto determina el
artículo 77.2 de la Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de
abril, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística, en relación
con el artículo 22.2 c) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 11/99.

"Visto el dictamen de la comisión informativa, por unanimidad
de los nueve miembros presentes, de los trece que lo forman, acuer-
da:

"Primero.— Aprobar definitivamente el estudio de detalle de la
Unidad de Ejecución 17, en la Barraca, con la modificación referi-
da a la ubicación de las instalaciones eléctricas que allí tiene Hi-
drocantábrico Distribución Eléctrica, SAU, y contenida en la ale-
gación presentada. Y

"Segundo.— Publicar el presente acuerdo en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias y dar cuenta a la CUOTA en el
plazo de diez días de este acuerdo, en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 140.5 del Reglamento de Planeamiento Urbanísti-
co, así como notificar a los interesados con señalamiento de los re-
cursos procedentes".

Contra este acuerdo se pueden interponer los siguientes recursos:

Recurso potestativo de reposición.— Este recurso se puede in-
terponer con carácter potestativo ante el órgano que dictó el acto,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquél en que se re-
ciba la notificación del acuerdo. Si el último día del plazo fuera
inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Si opta por este recurso, no se podrá interponer el recurso con-
tencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de repo-
sición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado
por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-
administrativa, que podrá ejercer mediante la interposición del re-

curso contencioso-administrativo, en el plazo de seis meses, conta-
dos desde el día siguiente aquél en que se produzca el acto presun-
to.

Recurso contencioso-administrativo.— Directamente el recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente al del recibo de la notificación del acuerdo.

Otros recursos.— No obstante, podrá ejercer cualquier otro re-
curso que considere procedente.

En Nava, a 12 de febrero de 2003.— El Secretario.— 2.475.

CONTENIDO NORMATIVO DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD DE
EJECUCION UE-17, EN LA BARRACA:

1.— Antecedentes.

1.1.— Datos básicos.

Objeto del documento.— El estudio de detalle de la Unidad de
Ejecución UE-17 de Nava responde al encargo efectuado al equipo
compuesto por Luis M. Herráiz García, arquitecto, e Ignacio
Fernández González, abogado, al objeto de ordenar la volumetría
asignada por las ordenanzas municipales de aplicación, a los efec-
tos que se estimen oportunos.

Encargo del documento.— El encargo del estudio de detalle de
la UE-17 ha sido realizado por el Ayuntamiento de Nava, C.I.F.: P-
3304000-G, y representando al mismo en su calidad de Alcalde-
Presidente, don Julián Fernández Montes, según contrato de arren-
damiento de servicios suscrito entre las partes.

1.2.— Datos complementarios.

Situación y emplazamiento.— Las parcelas sobre las que se pre-
tende actuar se localizan al noroeste del casco urbano de Nava, ca-
pital del término municipal del mismo nombre, sobre un suelo de
ligera pendiente, ubicado en el encuentro de las calles de La Barra-
ca y La Vega, según consta en el plano de situación.

El ámbito de actuación se circunscribe a la Unidad de Ejecución
UE-17, espacio inscrito entre la antigua traza de la carretera N-634
al noroeste y el río Viau al suroeste, situándose en sus aledaños la
estación de FEVE al sureste y el S.A.U. Residencial de Nava al
oeste.

La totalidad del área a ordenar ocupa en la actualidad un ámbito
claramente identificable con igualdad de destino y tratamiento, de-
limitado en tres de sus linderos por viales existentes y parcialmen-
te urbanizados, y en el frente restante por parcelas de colindantes,
ya edificadas.

Nos encontramos ante un ámbito territorial cuya traza posee una
clara orientación noroeste-sureste y con una leve pendiente unifor-
me según dicha directriz, con una superficie total de 1.445,82 m²
según datos catastrales, que por sus características topográficas go-
za de acceso por los viales perimetrales, a la par que se constituye
en nexo de unión entre los compactos edificados del centro urbano
de la localidad y de la periferia en su extremo noroeste, comple-
tando la prolongación de la calle La Vega hacia la de La Barraca.

Por más que su traza sensiblemente lineal carece prácticamente
de edificación, es preciso hacer notar la ubicación centrada de una
pequeña edificación que alberga un transformador de media ten-
sión, cuya configuración y dimensiones aconsejan su supresión al
objeto del tratamiento unitario de la Unidad de Ejecución, tanto en
lo referente a la ordenación urbanística cuanto a la ejecución y de-
sarrollo del planeamiento.

Datos urbanísticos.— El suelo objeto de este estudio de detalle
se inscribe en suelo urbano, encuadrado en la Unidad de Ejecución
UE-17, conforme a las Normas Subsidiarias de Planeamiento Mu-
nicipal, a resultas de una modificación puntual de la misma por la
que, entre otras modificaciones, se excluyeron tanto las que ahora
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nos ocupan, como otras parcelas, del inicial ámbito territorial del
S.A.U. Residencial de Nava.

El número de propietarios afectados por dicha Unidad es de cin-
co, cuyas fincas completas constituyen el ámbito objeto de un es-
tudio de detalle que engloba, pues, la totalidad de la Unidad de Eje-
cución UE-17, enclavada dentro de la categoría de suelo urbano,
con la calificación de edificación entre alineaciones, conforme a la
Normativa Urbanística Municipal, a desarrollar en el ámbito que
nos ocupa, como ya se ha dicho, mediante estudio de detalle.

A tenor de la citada modificación puntual de planeamiento, apro-
bada definitivamente con fecha 24 de enero de 2000, la ficha ur-
banística resultante de la UE-17, y los condicionantes a la actua-
ción, quedaron recogidos como sigue:

Condiciones particulares de la Unidad de Ejecución
Nº 17, UE-17

Nomenclatura: UE-17.

Terrenos incluidos en la UE-17 según plano catastral vigente:
Manzana 67-42-5, parcelas 01, 02, 03, 04 y 15.

Características específicas.— Unidad de Ejecución que busca la
obtención de un espacio público, remate del paseo fluvial resultan-
te del encauzamiento del río Viau, a la par que completar la trama
edificatoria del casco urbano alineada sobre la margen derecha de
la antigua N-634.

Sistema de actuación.— Sistema de cooperación.

Desarrollo.— Se desarrollará mediante estudio de detalle, sien-
do el espacio público objeto de un proyecto de urbanización que
deberá contemplar la posibilidad de estacionamiento de vehículos,
bien sobre rasante o en su subsuelo. El uso de guardería de vehícu-
los será posible también en el subsuelo de las zonas libres de edifi-
cación sobre rasante.

Cesiones.— Serán de cesión obligatoria y gratuita, según lo pre-
visto en la Ley del Suelo, todos los terrenos destinados a viales y
dotaciones públicas, así como el suelo correspondiente al 10% del
aprovechamiento urbanístico del ámbito considerado, con un míni-
mo global del 45% de la superficie bruta de la Unidad de Ejecu-
ción. Se considerarán realizadas a cuenta de las derivadas del desa-
rrollo de la presente unidad de actuación, las cesiones ya efectua-
das gratuitamente, con anterioridad por los propietarios por razón
de las obras de encauzamiento y mejora del río Viau.

Urbanización.— Urbanización de los terrenos, según lo previsto
en la Ley del Suelo, siguiendo las directrices del proyecto de urba-
nización que desarrolle el diseño aprobado en el estudio de detalle.

Ordenanzas de aplicación.— Una vez aprobada definitivamente
la reparcelación de la unidad, ésta podrá ser desarrollada mediante
proyectos parciales de edificación que cumplan las normas ur-
banísticas para la zona de ordenanza EA (Edificación entre Alinea-
ciones). Para ello será preceptivo que se hayan efectuado la totali-
dad de las cesiones y que la parcela haya alcanzado la condición de
solar o se cumplan los requisitos del artículo 41 del Reglamento de
Gestión Urbanística. La edificabilidad bruta será de 2,50 m²/m².

Condiciones de volumen.— La edificación se adaptará a las ali-
neaciones de los viales perimetrales, así como a las restantes con-
diciones fijadas en la normativa de estas Normas Subsidiarias.

Subdivisión de la unidad: No.

Otras características.— La edificación correspondiente a la UE-
17 deberá disponerse, en la medida de lo posible, al sur del ámbito
de la unidad, valorándose la conveniencia de su disposición exenta
respecto del lindero sur (parcela 05), aunque conformando respec-
to de la propia unidad una sola alineación, de forma que resulte un
continuo edificatorio único, globalmente considerado en tipología
de edificación abierta, siempre respetando la dimensión máxima de

fachada establecida por la ordenanza. Los parámetros urbanísticos
reguladores serán:

Edificabilidad: 2,50 m²/m².
Ocupación máxima: 50%.
Cesiones: 45%.

Destacar, asimismo, que su ubicación flanqueada por una calle
de tráfico rodado y por el final del paseo fluvial (toda vez que el
puente ubicado aguas arriba significa la interrupción de la misma),
demanda la apertura de un recorrido peatonal a través de la Unidad,
que ponga en comunicación los dos viales frontal y posterior de la
misma, mediante un espacio libre y abierto de dominio y uso pú-
blico en el que de algún modo se marque la pauta entre el dominio
del tráfico rodado y el de los paseantes.

Dicha gradación bien podría estar representada por un espacio
para el estacionamiento de vehículos, sobre o bajo rasante, pre-
sentándose esta última como la solución más interesante para la
estética de este sector del casco urbano, que a la par de contribuir a
la mayor dotación de plazas de aparcamiento en Nava, configure su
cubrimiento en prolongación de la cota del puente cercano, garan-
tizando a los usuarios de este espacio público independencia y so-
siego frente al tráfico de la vía de salida hacia Oviedo, y consti-
tuyéndose en paso hacia el paseo fluvial, que ahora tendrá la posi-
bilidad de gozar de acceso por la rasante sobreelevada de la plaza.

Respecto a su ámbito territorial, del examen de la documentación
integrante del Catastro de Urbana elaborado por el Centro de Ges-
tión Catastral y Cooperación Tributaria de Oviedo, se observa cier-
ta falta de concordancia entre la superficie de las parcelas atribui-
da por dicho organismo, conforme al censo de 1999, y las dimen-
siones de las mismas que se recogen en las fichas CU-1 asimismo
del Catastro de Urbana, acotadas conforme a la medición y levan-
tamiento reales llevados a cabo por sus técnicos.

Al respecto, se constata la inadecuación de los datos censales con
la medición in situ efectuada por dichos técnicos, teóricamente
coincidente con la traza de alineaciones y rasantes de la Unidad de
Ejecución. En efecto, la superficie real de la unidad con anteriori-
dad a las obras de encauzamiento del río resultaría ser, conforme a
la medición del Catastro, de 1.445,82 m², frente a los 1.026,00 m²
dimanantes del censo catastral vigente, por lo que parece aconseja-
ble referir los parámetros reguladores de la ficha urbanística a su
superficie real, lo que resulta determinante para cuantificar el apro-
vechamiento máximo sobre rasante, ya que el reparto de aprove-
chamiento sobre la base del Censo Catastral daría lugar, cuando
menos, a resultados ficticios.

El levantamiento taquimétrico del estado actual de la UE-17
arroja una superficie conjunta de 1.204,59 m², inferior a la teórica-
mente real de 1.445,82 m² medida a los efectos del Catastro con an-
terioridad al encauzamiento del río Viau.

Ello responde a cesiones previas, a cuenta del reparto de cargas y
beneficios resultante del desarrollo ulterior de la Unidad, efectua-
das por algunos propietarios al objeto de facilitar la ocupación por
la Confederación Hidrográfica del Norte de España de la porción
de su finca necesaria para las obras de encauzamiento del río Viau.

En la hipótesis de trabajo que venimos siguiendo, la diferencia
entre ambos guarismos (241,23 m²), representaría conjuntamente
tanto la cesión a cuenta efectuada por el propietario de la parcela
catastral 67425 02 y 03 a los que, aunque de forma mínima, se les
han restado respectivamente 4,18 m² y 1,89 m², por lo que la cesión
de la 01 se minora hasta los 235,16 m².

2.— Memoria descriptiva.

2.1.— Descripción de fincas originales.

El estado actual del espacio a abordar desde este documento re-
presenta una excepción dentro de los suelos urbanos aún sin desa-
rrollar, por cuanto, lejos de cualquier uso agropecuario, la mayoría



de las parcelas, salvo la que acoge el transformador y la situada en
su extremo más meridional, utilizada como auxiliar del taller mecá-
nico aledaño, carecen de uso reconocido, más allá de un uso resi-
dual, a caballo entre el vial principal de acceso a la población y el
paseo peatonal a la vera del río, de reciente creación.

Debido a ello, el entorno de trabajo comprende dos ámbitos in-
dividualizados con necesidades diferentes. En primer lugar, es pre-
cisa una solución adecuada de su borde sureste, disponiendo en esa
zona la edificación, a fin de completar la alineación sobre la anti-
gua N-634 prevista por las Normas Subsidiarias, a la par que esta-
blecer un marco adecuado para que la actividad industrial aledaña
permita dar paso a un edificio de similar altura y fondo que el res-
to.

En segundo término, se trata de resolver los frentes norte y oeste
del ámbito, propiciando el encuentro del espacio público de cesión
con el final del paseo peatonal surgido al amparo del encauza-
miento del río Viau, con criterios exógenos derivados no tanto de
su propia alineación y volumetría; sino de la culminación de un re-
corrido auspiciado, entre otras, por la actuación prevista en la Pla-
za Najosa tras el concurso de ideas convocado por el Ayuntamien-
to de Nava, y no sujeta, pues, a ninguno de los condicionantes des-
critos para la parte baja de la Unidad, por más que en sí misma de-
ba configurarse como segunda fachada principal antes que trasera.

La urbanización de los viales perimetrales se encuentra parcial-
mente ejecutada, denotando en su principal frente viario carencias
en servicios como iluminación, saneamiento y abastecimiento de
agua que, no obstante, no presentan problemas para su conexión
óptima.

2.2.— Relación de parcelas y titulares catastrales afectados.

El estudio de detalle de la UE-17 de Nava abarca terrenos com-
prendidos en una única manzana, de las designadas en el plano a
Escala 1:2.000 elaborado por el Centro de Gestión Catastral y Co-
operación Tributaria de Oviedo, correspondiente a la numerada co-
mo 67425.

Se designan las parcelas de acuerdo a una cifra de dos dígitos
que, en el listado de titulares catastrales y superficies incluidas que
sigue a continuación, aparece en negrita:

• 67425 01.
Titular catastral: Don José Godoy Vitro.
Sup. de parcela: 475,92 m², según medición anterior al encau-
zamiento del río Viau.
Sup. construida: 0,00 m².

• 67425 02.
Titular catastral: Mantequerías Arias, S.A.
Sup. de parcela: 75,00 m², según medición anterior al encauza-
miento del río Viau.
Sup. construida: 0,00 m².

• 67425 03.
Titular catastral: Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.
Sup. de parcela: 320,00 m², según medición anterior al encau-
zamiento del río Viau.
Sup. construida: 57,80 m² (transformador).

• 67425 04.
Titular catastral: Doña Angeles Ordóñez Onís.
Sup. de parcela: 382,72 m², según medición anterior al encau-
zamiento del río Viau.
Sup. construida: 0,00 m².

• 67425 15.
Titular catastral: Don Alfredo Ordóñez Onís.
Sup. de parcela: 192,18 m², según medición anterior al encau-
zamiento del río Viau.
Sup. construida: 0,00 m².

La suma de superficies según medición anterior al encauza-
miento del río Viau, de 1.445,82 m², corresponde a las CU-1 del
Catastro de Urbana en vigor inmediatamente antes de dicha obra,
frente a los 1.026,00 m² resultantes de los vigentes datos censales
del Catastro, inferiores a la realidad física actual de la UE-17 que,
conforme al levantamiento taquimétrico efectuado al objeto de la
redacción del presente documento, resulta ser, como ya hemos an-
ticipado, de 1.204,59 m².

Puesto que, como ya hemos anticipado, la diferencia entre la su-
perficie del ámbito inicial de la UE-171 de 1.445,82 m², y la super-
ficie física de la misma al momento actual, de 1.204,59 m², obede-
ce a cesiones efectuadas a cuenta del reparto de cargas y beneficios
de dicha Unidad, será su superficie bruta originaria la que compu-
temos a los efectos del cálculo del aprovechamiento urbanístico,
por más que dicho aprovechamiento, así como los restantes terre-
nos de cesión, deban efectivamente ubicarse en la geometría actual
de la Unidad de Ejecución.

3.— Memoria justificativa.

3.1.— Oportunidad y conveniencia.

La necesidad de redacción de un estudio de detalle surge de la
conveniencia de ordenar el volumen correspondiente al aprovecha-
miento que las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Nava asig-
nan al área objeto de estudio, así como concretar sus alineaciones
y rasantes, cumplimentando, de este modo, la exigencia de dicha fi-
gura de desarrollo que el planeamiento general dispone al delimi-
tar Unidades de Ejecución en suelo urbano.

Dicha conveniencia de una ordenación conjunta no se basa sola-
mente en dicha exigencia, sino también en la duplicidad de necesi-
dades surgida de:

a) Acomodar la edificabilidad y los espacios libres a la topografía
general del área y a su particular ubicación respecto al río y al paseo
peatonal.

b) Buscar una relación inmediata entre las zonas a ocupar por la
edificación en las cercanías de vías de comunicación ya ejecutadas
y las áreas edificadas próximas, integradas en la misma clasifica-
ción y calificación de suelo, que ulteriormente permita una relación
más fluida entre actividades capaces de identificarse o comple-
mentarse.

Paralelamente, y al margen de la reparcelación posterior al estu-
dio de detalle, la cesión de espacios libres de dominio y uso públi-
co prevista por las Normas Subsidiarias, zonificando la Unidad en
áreas con diferente calificación urbanística, sugiere la convenien-
cia de cuantificar, cuando menos, primeramente dos usos globales,
encuadrados respectivamente en Ordenanza de Edificación Entre
Alineaciones (EA) con aprovechamiento susceptible de apropia-
ción, y Espacios Libres (LIB) de Dominio y Uso Público, de cesión
obligatoria, gratuita y urbanizada,

Parece oportuno, a la par que se redacta el estudio de detalle, dis-
tinguir dos áreas sobre la parte de la Unidad con aprovechamiento
urbanístico susceptible de apropiación: aprovechamiento sobre ra-
sante, computable, correspondiente al uso residencial propiamente
dicho y a los locales comerciales a ubicar tanto en la planta baja de
la edificación, como en su prolongación por la trasera en todo el
fondo del solar o solares resultantes, y aprovechamiento bajo ra-
sante, asignable al uso de garaje en sótano o semisótano y, por tan-
to, no computable.

3.2.— Objetivos de la ordenación.

Los fines para los que se redacta un estudio de detalle están pre-
vistos en los artículos 14 del Texto Refundido de la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Real Decreto 1.346/1976
de 9 de abril, y artículo 65 del Reglamento de Planeamiento:

a) Fijar la concreta ordenación de los volúmenes arquitectónicos,
en desarrollo de las determinaciones de las Normas Subsidiarias del
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Planeamiento Municipal, mediante planos a escala, de modo que se
evite cualquier duda de interpretación, señalándose la edificabili-
dad máxima por planta sobre rasante y la disposición de la misma.

b) Concretar las alineaciones y rasantes exteriores, que en nues-
tro caso son las existentes en los viales circundantes y que no se
modifican con la nueva ordenación, la cual sólo retranquea la edi-
ficación respecto del lindero sureste de la UE-17, a fin de salva-
guardar las luces rectas, de cara a plantear la disposición exenta de
la edificación, de modo que tanto la UE-17 como la alineación edi-
ficatoria que discurre a lo largo de la Calle La Vega, se rematen con
sendas fachadas enfrentadas, evitando la posibilidad de medianerías
vistas, de tan desagradables consecuencias estéticas.

c) Plantear la disposición de la edificación de forma que los po-
sibles lotes resultantes de la ulterior reparcelación sean susceptibles
de cumplir con los parámetros mínimos y condicionantes urbanís-
ticos definidos en el planeamiento general para las parcelas edifi-
cables.

La ordenación concreta propuesta persigue los siguientes objeti-
vos generales desde el punto de vista de la imagen urbana:

a) Concreción de los sólidos edificables resultantes, mediante la
definición de un continuo edificatorio representado por un volumen
nítido, respetando las alineaciones oficiales a los viales existentes.

b) Disposición y puesta en relación de los sólidos edificables con
las edificaciones existentes al sur de la Unidad, mediante la defini-
ción de los espacios libres entre ambas.

d) Una ordenación que, ajustándose a la trama urbana existente,
pueda desarrollarse por lotes claramente diferenciados y autóno-
mos en su desarrollo.

3.3.— Criterios para la ordenación.

La consecución de tales objetivos pasa, ineludiblemente, por la
fijación de unos criterios de ordenación acordes con aquéllos, tan-
to desde la perspectiva del planeamiento general como desde la del
estudio de detalle, el cual marcará la línea a seguir hasta alcanzar
el estadio de desarrollo en que la voluntad del planificador y el
cumplimiento estricto de dicha normativa se yuxtapongan:

—Racionalizar en lo posible la disposición de los cuerpos edifi-
cados.

—Prever la óptima orientación, y acceso desde el viario preexis-
tente, tanto por su fachada principal como por su trasera.

—Enriquecer la escena urbana con un espacio libre en contacto
con las vías de acceso.

—Concebir la edificación, independientemente de su uso es-
pecífico, como un conjunto unitario y no como la acumulación de
elementos edificados, sin una relación clara entre ellos y sin una de-
finición tan precisa como la que puede obtenerse con su concentra-
ción.

—Diseñar una relación visual con el SAU Residencial de Nava
y restantes suelos a urbanizar, en contacto directo con el suelo ur-
bano consolidado, potenciando en la medida de lo posible la acu-
mulación de los espacios de dominio y uso público de cesión.

Una vez establecida con anterioridad la posibilidad y/u oportu-
nidad de zonificación en dos sectores, de acuerdo a su uso carac-
terístico, la disposición de los mismos vendría condicionada por las
ordenanzas de aplicación de cada uno de los usos y calificaciones
urbanísticas, que mediante sus respectivos parámetros reguladores
(parcela mínima, edificabilidad, ocupación en planta, frente y fon-
do edificable, retranqueos a viales, altura máxima, etc.), condicio-
nan la forma, proporción, y dimensiones de las áreas de igual uso.

Distinguiremos a priori dos ámbitos diferenciados, correspon-
dientes al suelo que acogerá la futura edificación sobre rasante

(computable a efectos de aprovechamiento), a su dotación de apar-
camiento por vivienda bajo rasante, (no computaría), y a la super-
ficie de cesión sobre la totalidad de la Unidad, respecto de la cual
la ficha urbanística de la UE-17 recomienda potenciar la obtención
de plazas de aparcamiento.

3.4.— Zonificación. Descripción de áreas de uso característico.

El sector de uso característico residencial, con una superficie glo-
bal de 795,20 m², ocupa una superficie en planta baja de 722,91 m²
y se desarrolla en altura mediante cuatro plantas, con lo que se con-
figuran 72,29 m² de espacio libre privado, dispuestos sobre la plan-
ta de garajes bajo rasante, extramuros del perímetro edificado,
mientras que el sector destinado a espacios libres ocupa la porción
restante de la Unidad de Ejecución, 650,62 m², incluyendo la urba-
nización inmediata al cordón viario periférico.

Bajo rasante, el uso de garaje abarca dos ámbitos espaciales no
necesariamente conexos, correspondientes en un caso a la dotación
de aparcamientos de la edificación, con una superficie global de
795,20 m² computando los accesos, y en otro al posible aparca-
miento público bajo la rasante del espacio libre de cesión.

3.5.— Estudio comparativo de edificabilidades.

El art. 66.2 del Reglamento de Planeamiento reza:

"Cuando se modifique la disposición de volúmenes se efectuará
un estudio comparativo de la edificabilidad resultante por aplica-
ción de las determinaciones previstas en el Plan y las que se obtie-
nen en el estudio de detalle, justificando el cumplimiento de lo es-
tablecido sobre este extremo en el nº 3 del art. anterior".

Si bien no se modifica la disposición de volúmenes, conviene
efectuar un estudio somero a fin de comprobar que nos encontra-
mos dentro de los límites prescritos por las Normas Subsidiarias.
Dicho estudio se aplica siempre al estudio de detalle, no a la zoni-
ficación interna propuesta, por lo que los resultados se refieren a la
totalidad de la Unidad, antes de su teórica división en sectores. El
estudio comparativo entre Normas Subsidiarias y propuesta es el
del cuadro siguiente:

Normativa Estudio de detalle

Edificabilidad 2,50 m²/m² 2,50 m²/m²

Aprovechamiento total 3.614,55 m² 3.614,55 m²

Ocupación 50,00% 50,00%

Edif. planta baja ------ 722,91 m²

Edif. planta primera ------ 820,00 m²

Edif. planta segunda ------ 820,00 m²

Edif. planta tercera ------ 820,00 m²

Edif. planta bajocubierta ------ 431.64 m2

Garaje rasante ------ 795,20 m²

Urbanización-cesiones 650,62 m² 650,62 m²

4.— Memoria urbanística.

4.1.— Adaptación a la normativa vigente.

El estudio de detalle debe cumplir lo establecido en los artículos
14 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Or-
denación Urbana, Real Decreto 1.346/1976 de 9 de abril, 65 y 66
del Reglamento de Planeamiento, lo que se justifica a continuación:

a) El documento acata todas y cada una de las determinaciones
de las Normas Subsidiarias de Nava, manteniendo las alturas má-
ximas sin alterar los usos previstos, sean éstos exclusivos o predo-
minantes, a pesar de agotar la superficie edificable.

b) El documento adapta y reajusta las alineaciones propiciando
el incremento de la superficie destinada a espacios libres, sin mo-
dificar el ancho de los espacios destinados a viales ni producir in-
crementos de volumen.

c) El documento no ocasiona ningún perjuicio ni se alteran las
condiciones de ordenación de ningún predio colindante.



d) El documento no contiene ninguna nueva determinación pro-
pia de las Normas Subsidiarias.

No obstante, para una mayor operatividad, a continuación se
transcriben a modo de extracto las ordenanzas de aplicación en el
ámbito que nos ocupa, de modo que el acatamiento y observancia
de las condiciones urbanísticas impuestas por este estudio de deta-
lle suponga condición necesaria y suficiente para la solicitud y el
otorgamiento de licencia.

En lo no referido en el epígrafe siguiente se estará a lo dispuesto,
con carácter general, por las Normas Subsidiarias de Nava, y a la
documentación gráfica adjunta, toda vez que es parte integrante de
este estudio de detalle,

4.2.— Normativa urbanística aplicable.

4.2.1.— Clasificación y calificación del suelo.

La clasificación del suelo es la de suelo urbano, constituyendo
una Unidad de Ejecución, y su calificación urbanística es la que se
desprende de la ficha urbanística de la UE-17:

Edificabilidad bruta: 2,50 m²/m².

Ocupación máxima: 50,00% de la superficie bruta de la Unidad.

Cesiones: 45,00% de la superficie bruta de la Unidad.

Desarrollo del planeamiento. Instrumentos de gestión
y de ejecución

• Reparcelación. Proyectos de reparcelación y de compensación.

1.— Se entenderá por reparcelación la agrupación de fincas com-
prendidas en la unidad de ejecución para su nueva división ajusta-
da al planeamiento, con adjudicación de las parcelas resultantes a
los interesados en proporción a sus respectivos derechos.

2.— La reparcelación tiene por objeto distribuir justamente los
beneficios y cargas de la ordenación urbanística, regularizar la con-
figuración de las fincas, situar su aprovechamiento en zonas aptas
para la edificación con arreglo al planeamiento y localizar sobre
parcelas determinadas y en esas mismas zonas el aprovechamiento
que, en su caso, corresponda a la Administración actuante.

3.— Para todo lo referente a procedimiento y tramitación de las
reparcelaciones se estará a lo dispuesto en el TRLS, sus Regla-
mentos, en especial el Título III del Reglamento de Gestión y a
cuanto se señale en estas Normas, que sea de aplicación.

4.— Los proyectos de reparcelación contendrán las determina-
ciones y documentación establecida en los artículos 82, 83 y 84 del
Reglamento de Gestión, redactados sus planos a escala entre 1:500
y 1:2.000, y se justificará en todo caso la inexistencia de parcelas
resultantes no edificables y sin destino específico en las Normas de
ordenación que se ejecute.

• Definición, clases y características generales de los proyectos
de urbanización.

1.— Los proyectos de urbanización tienen por objeto la defini-
ción técnica precisa para la realización de las obras de acondicio-
namiento urbanístico del suelo.

2.— Tienen por objeto cualquier operación urbanizadora inte-
grada que comprenda todos o varios de los grupos de obras señala-
dos en el apartado 7 de este artículo y, en todo caso, la apertura o
reforma del viario.

3— Los proyectos de urbanización podrán ser también promo-
vidos para la adecuación o mejora del espacio público sin otro re-
quisito que la decisión municipal, siempre que no se modifiquen las
disposiciones de las presentes Normas.

4.— Los proyectos de urbanización deberán resolver el enlace
de los servicios urbanísticos del ámbito que comprendan con los

generales de la ciudad a los que se conecten, por lo cual, verificarán
que éstos tienen la suficiente dotación o capacidad (artículo 70.3
del Reglamento de Planeamiento).

5.— En ningún caso podrá contener determinaciones que afec-
ten al régimen del suelo o de la edificación. Serán obligatorios en
casos que contemplen desarrollos de áreas completas de carácter
público que hayan de ser cedidas al Ayuntamiento, normalmente
vinculadas a los Planes Especiales de Reforma Interior, sin perjui-
cio de que puedan ser también exigidos en determinados estudios
de detalle.

6.— El proyecto de urbanización podrá, en cualquier caso, efec-
tuar las adaptaciones de detalle exigidas por las características del
suelo y subsuelo si de los estudios geotécnicos que eventualmente
pudieran hacerse, se desprendiera la necesidad de proceder a las
mencionadas adaptaciones.

En el caso de que las modificaciones afectaran en alguna medida
a las previsiones del planeamiento (alineaciones, ordenación, régi-
men del suelo, imposibilidad de construir las previsiones del pla-
nea miento por medios normales, etc.), se tramitará simultánea-
mente con el proyecto de urbanización la correspondiente modifi-
cación de la figura de planeamiento afectada.

7.— A efectos de su definición en proyectos, las obras de urba-
nización se desglosan en los siguientes grupos:

A.— Excavaciones y movimientos de tierras.

B.— Pavimentación de viario.

C.— Red de riego e hidratantes.

D.— Redes de evacuación de aguas pluviales y residuales.

E.— Red de distribución de agua.

F.— Red de distribución de energía eléctrica.

G.— Red de gas.

H.— Canalizaciones de telecomunicación.

I.— Galerías de servicios.

J.— Parques, jardines y acondicionamiento de espacios libres.

K.— Alumbrado público.

L.— Señalizaciones y marcas.

• Contenido y aprobación de los proyectos de urbanización.

1.— Los proyectos de urbanización estarán constituidos por los
documentos señalados en el artículo 69 del Reglamento de Plane-
amiento, con el detalle y complementos que requiere la completa
definición ejecutiva de las obras comprendidas.

2.— Los proyectos de urbanización se tramitarán y aprobarán
conforme a las reglas establecidas en el artículo 117 del TRLS. No
obstante, tratándose de proyectos parciales que no tengan por ob-
jeto el desarrollo integral de un plan de ordenación, podrán seguir
el trámite establecido para las obras municipales ordinarias, según
precisa el artículo 67.3 del Reglamento de Planeamiento.

3.— En el plazo de 3 meses siguientes a la notificación del
acuerdo de aprobación definitiva de los proyectos de urbanización
o de obras de servicios urbanísticos redactados por iniciativa pri-
vada, deberá el promotor constituir una garantía del 6%, calculado
con arreglo al coste de las obras, según el presupuesto del proyecto.
Sin este requisito no se podrá iniciar actividad urbanizadora algu-
na.

4.— Transcurrido el citado plazo sin que el promotor haya cons-
tituido la garantía correspondiente, la Administración actuante
acordará la caducidad de los efectos del acto de aprobación defini-
tiva del proyecto.

5.— Las garantías responderán del cumplimiento de los deberes
y obligaciones impuestas a los promotores y de los compromisos
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por ellos contraídos y, en su caso, de las multas que pudieran sedes
impuestas.

6.— Las garantías se cancelarán o devolverán cuando se acredi-
te en el expediente la formalización de las cesiones obligatorias y
gratuitas a favor de la Administración, así como la definitiva de las
obras de urbanización e instalación de dotaciones previstas.

Condiciones generales de urbanización

• Dimensiones de las calzadas.

Las dimensiones de las calzadas serán las establecidas por los
servicios técnicos municipales o por los organismos competentes
de la Administración, sobre la base de las intensidades de tránsito
y del entorno por el que transcurre, utilizándose como referencia
para el suelo urbano la siguiente clasificación del viario:

A.— En zonas de uso característico residencial.

—Cuando se trate de actuaciones sobre suelo ya consolidado
con viario existente y siempre que se disponga del espacio
necesario, la calzada tendrá una sección transversal mínima
de 5,50 m. y de 8 entre alineaciones.

—En las zonas sobre suelo aún no consolidado, entre las que la
red viaria es de nueva creación, la calzada tendrá un anchó
mínimo de 6 m. y 9 entre alineaciones.

—El radio mínimo de bordillo de separación entre acera y cal-
zada en el encuentro de vías será de 6 m.

B.— En zonas de uso característico industrial.

—La calzada tendrá un ancho mínimo de 6 m. y separación en-
tre alineaciones de 12 m.

—El radio mínimo de bordillo de separación entre acera y cal-
zada en el encuentro de vías será de 10 m.

• Condiciones específicas de las calles particulares.

1.— Se definen como tales las de propiedad privada que figuren
con este carácter en los planes y estudios de detalle. Mientras con-
serven esta calificación, el Ayuntamiento ejercerá la oportuna ins-
pección y vigilancia.

2.— Su urbanización se ejecutará por los particulares o entida-
des promotoras de los respectivos proyectos y su ejecución se ajus-
tará a las prescripciones y características establecidas por el Ayun-
tamiento para las vías públicas, debiendo disponer de los servicios
urbanos que señala el TRLS.

3.— Las autoridades municipales estarán facultadas para exigir la
utilización pública de la calle o calles particulares, regulando el uso
de las mismas conforme a las necesidades de la villa, pudiendo los
particulares proponer su entrega y conservación al Ayuntamiento,
previa cesión gratuita de éste, libre de cargas y gravámenes de dichas
calles, las cuales deberán estar dotadas de la totalidad de servicios
señalados en el TRLS y en perfectas condiciones de urbanización.

4.— Si con posterioridad a la apertura de una calle particular se
modificara el planeamiento de la zona en la que se encuentre in-
cluida, se mantendrá su calificación urbanística de terreno vial a to-
dos los efectos, incorporándose ésta al patrimonio municipal, de
acuerdo con el sistema de actuación previsto en dicha ordenación.

5.— Podrán imponerse calles en fondo de saco que tendrán una
longitud máxima de 75 m.; en su final se proyectarán raquetas que
permitan el giro de los vehículos. Se unirán por senderos de peato-
nes que permitan enlaces cómodos y se preverá la instalación de los
servicios complementados o de infraestructura. Dichas calles no
podrán servir a más de 50 viviendas.

• Pavimentaciones.

1.— La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en
cuenta las condiciones de soporte y las del tránsito que discurrirá
sobre él, así como las que se deriven de los condicionantes de or-

denación urbana, estéticos y de la Ley 5/1995 de 6 de abril, de pro-
moción de la accesibilidad y supresión de barreras del Principado
de Asturias.

El pavimento será compacto, duro, regular, antideslizante y sin
resaltes distintos a los propios del grabado de las piezas, que serán
los mínimos que resulten necesarios, variando la textura y color del
mismo, con franjas de 1 metro de ancho, en las esquinas, vados pa-
radas de autobús y otros lugares de interés u obstáculos que se en-
cuentren en su recorrido.

Las rejas y registros situados en dichos itinerarios estarán enra-
sados con el pavimento circundante. Las rejas tendrán una abertura
máxima de malla y una disposición del enrejado que impida el tro-
piezo de las personas que utilicen bastones o sillas de ruedas. Los
árboles que se sitúen en los itinerarios tendrán cubiertos los alcor-
ques con rejas u otros elementos enrasados con el pavimento cir-
cundante.

2.— La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el
automóvil se manifestará de forma que queden claramente defini-
dos sus perímetros, sin que sea imprescindible que se produzca me-
diante diferencia de nivel. A tales efectos, se diversificarán los ma-
teriales de pavimentación de acuerdo con su diferente función y ca-
tegoría, circulación de personas o vehículos, lugares de estancia de
personas, estacionamiento de vehículos, calles compartidas, cruces
de peatones, pasos de carruajes, etc.

3.— El pavimento de las sendas de circulación de los peatones y
las plazas no presentará obstáculos a la circulación de personas y
vehículos de mano; se distinguirán las porciones de aquéllas que,
ocasionalmente, pudieran ser atravesadas por vehículos a motor
que no deformaran su perfil longitudinal y que tendrán acceso
achaflanado desde el bordillo.

4.— Las pavimentaciones se realizarán preferentemente en las
siguientes fases:

A.— La primera servirá para el período de construcción de los
edificios de la urbanización, debiendo estar constituido el
pavimento por una sub-base y la base definitiva con una
capa intermedia.

B.— En la segunda fase, se construirá la capa de rodadura de-
finitiva, que se instalará sobre el pavimento de la fase pri-
mera, siempre que no se aprecien deterioros de importan-
cia que obliguen a su reconstrucción.

Condiciones particulares de cada Ordenanza
Edificios entre Alineaciones (EA)

• Ambito y características.

1.— Abarca las áreas del territorio así señaladas en el plano de
calificación del suelo y equipamiento con las siglas EA.

2.— Responde a la tipología de edificación entre medianerías so-
bre alineación de exterior.

3.— Su uso característico es el residencial-

• Obras admisibles.

1.— Son obras admisibles todas las obras en los edificios, desde
demolición a nueva edificación reguladas en la Subsección 2ª.b del
Capítulo IV del Título I de estas Normas, salvo específica prohibi-
ción.

• Condiciones de la parcela.

1.— A efectos de reparcelaciones, parcelaciones y segregaciones
de parcelas, las unidades resultantes deberán cumplir las siguientes
condiciones:

A.— La superficie de parcela será igual o superior a 90 m².

B.— El lindero frontal de la parcela tendrá una dimensión ma-
yor o igual a 555 centímetros.



C.— La forma de la parcela permitirá la inscripción de un cír-
culo de díámetro igual o superior a 5 m.

Se exceptúan las parcelas que se destinan a usos dotacionales e
infraestructurales.

• Separación a los linderos.

1.— La edificación se separará del lindero trasero del solar una
distancia igual o superior a un tercio de su altura de cornisa desde la
rasante del lindero (H:3), con mínimo de 3 m., midiéndose esta dis-
tancia perpendicularmente en todos los puntos entre el plano de fa-
chada y el lindero. La altura de cornisa se medirá para los distintos
cuerpos de edificación enfrentados al lindero. Esta distancia se in-
crementará en un sexto de la altura de cornisa (1.6) si el lindero se
encuentra edificado en su totalidad.

2.— Se exceptúan de la condición anterior las parcelas que re-
suelvan su organización interior sin que existan piezas habitables
que recaigan a la fachada posterior, ni la solución edificatoria obli-
gue a cegar luces de la edificación colindante, en cuyo caso deberá
dejarse patio de parcela con las dimensiones mínimas reguladas en
el artículo 238.

3.— Si el destino del edificio lo hace necesario, o razones deri-
vadas de las características de la edificación colindante o de la pro-
pia organización del edificio así lo aconsejan, se tolera separarse de
uno de los linderos laterales.

En este caso, el ancho mínimo de la separación será de 350 centí-
metros, pudiendo recaer huecos de ventilación sobre ella si su an-
cho cumple las condiciones establecidas para patios de parcela ce-
rrados en el artículo 238, no cabiendo su ocupación por construc-
ciones en planta baja. En este supuesto corresponderá al propieta-
rio de la nueva edificación garantizar el correcto tratamiento de las
medianerías que pudieran existir en los edificios colindantes.

• Posición respecto a la alineación exterior.

1.— La edificación deberá construirse con la línea de fachada so-
bre alineación exterior, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

2.— La línea de fachada podrá separarse de la alineación exte-
rior en planta baja con los soportales.

• Fondo edificable.

1.— Viene definido para cada manzana y aparece grafiado con
número arábigo (12) junto a las alturas permitidas. En las manza-
nas donde no aparece ningún número arábigo se entenderá que és-
tas son del tipo cuajado y, por lo tanto, no hay fondo máximo, sién-
doles de aplicación la normativa de patios de parcela.

2.— Este valor sólo podrá superarse en los siguientes casos:

A.— Por cuerpos volados abiertos, en cuyo caso la medición
de la separación a lindero se hará desde el límite del cuer-
po volado. El saliente del vuelo no podrá rebasar una di-
mensión de 1 m.

B.— En planta baja, solamente en patio de manzana si éste se
encuentra construido en un 75% de su superficie. En este
caso se podría adosar la edificación de esta planta baja a
lindero posterior.

• Superficie edificable.

1.— La superficie edificable de la parcela viene definida por el re-
sultado de multiplicar la altura en número de plantas que le corres-
ponda según plano adjunto, por la superficie de parcela comprendi-
da dentro del polígono definido por la alineación exterior pública,
los linderos laterales y una línea paralela a dicha alineación trazada a
12 m. de distancia, medidos perpendicularmente en todos sus pun-
tos. Para esta superficie edificable no computarán los vuelos.

2.— Si la parcela tiene alineaciones exteriores a calles opuestas,
su aprovechamiento será el resultado de realizar la operación indi-

cada en el apartado anterior respecto a ambas alineaciones. Cuan-
do por las condiciones de forma de la parcela se superpongan am-
bas poligonales, se computará una única vez el espacio común.

3.— En parcelas de esquina se tomará a efectos de cálculo de la
superficie edificable, la comprendida en el polígono definido por
las alineaciones exteriores, las paralelas a las mismas trazadas a 12
m. de distancia de las mismas, y los linderos laterales.

• Altura de la edificación.

1.— La altura de la edificación en plantas viene determinada en
el plano de calificación del suelo y equipamientos, mediante un
número romano para cada manzana representando el número de
plantas incluido la baja.

2.— En esta tipología se permite la utilización del bajo cubierta
para el uso de vivienda, salvo prohibición expresa, siempre que
cumpla las condiciones señaladas en el artículo 221, y siempre que
esté vinculado a la vivienda del piso inmediatamente inferior.

• Altura de pisos.

1.— La altura mínima de pisos será de:

A.— Planta baja: 330 centímetros.

B.— Planta piso: 250 centímetros.

2.— La altura máxima será:

A.— Planta baja: 450 centímetros.

B.— Planta piso: 300 centímetros.

• Condiciones de estética.

1.— Salientes y vuelos:

A.— Se admite rebasar la alineación con balcones y galerías
hasta los siguientes salientes máximos medidos desde la
fachada correspondiente a la alineación exterior.

Ancho de calle (metros) Saliente (metros)

Menos de 6 0,00

De 6 a menos de 9 0,55

De 9 en adelante 0,75

B.— La altura libre mínima entre la cara inferior del forjado
del cuerpo saliente y la rasante de la acera será de 340
centímetros.

2.— Comisas y aleros: el saliente máximo de cornisas y aleros,
medidos desde el plano de fachada, no rebasará:

Ancho de calle (metros) Saliente (metros)

Menos de 9 0,65

De 9 en adelante 0,85

3.— La composición de la edificación, materiales, color y trata-
miento de diseño, son libres en el ámbito de esta zona.

4.— Todas las fachadas del edificio tanto anteriores como poste-
riores deben tener el mismo tratamiento y materiales.

5.— Las plantas bajas deben de resolverse desde el proyecto tan-
to en el diseño como en los materiales de sus partes ciegas.

• Usos compatibles.

1.— En la zona de ordenanza EA se consideran usos compatibles
los que se enumeran a continuación, tal y como se definen en el
Capítulo II del presente título.

* Uso comercial.

—Hasta la categoría 4ª en las situaciones 1ª (excepto planta 1ª),
2º y 3ª.
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* Uso de oficinas.

—La categoría 1ª en la situación 2ª.
—Las categorías 2ª y 3ª en las situaciones 2ª, 3ª y 4ª.
—La categoría 4ª en las situaciones 3ª y 4ª.

* Uso de garaje-aparcamiento.

—Todas las categorías en las situaciones 3ª, 4ª y 5ª.

* Uso industrial.

—La categoría 1ª en la situación 1ª.
—La categoría 2ª en la situación 2ª.
—La categoría 5ª en las situaciones 1ª, 2ª y 3ª.

* Uso hotelero.

—Hasta la categoría 2ª en las situaciones 1ª, 2ª y 3ª.
—La categoría 3ª en la situaciones 2ª y 3ª.

* Uso socio-cultural y de espectáculos.

—La categoría 1ª en las situaciones 1ª, 2ª y 3º.
—La categoría 2ª en las situaciones 2ª y 3ª.
—La categoría 3ª en la situación 3ª.

* Uso de reunión y recreo.

—La categoría 1ª en la situación 1ª.
—La categoría 2ª en las situaciones 2ª y 3ª.
—La categoría 3ª en la situación 3ª.
—La categoría 4ª en la situación 4ª.

* Uso cultural-educativo.

—La categoría 1ª en la situación 1ª.
—La categoría 2ª en la situación 2ª.

* Uso deportivo.

—La categoría 1ª en las situaciones 1ª, 2ª y 3ª.

* Uso sanitario.

—Las categorías 1ª y 2ª en las situaciones 1ª, 2ª y 3ª.

* Uso religioso.

—La categoría la en la situación 1ª.

* Parques y jardines.

—Las categorías 3ª y 4ª.

* Servicios urbanos.

—La categoría 1ª en las situaciones 1ª y 2ª.
—La categoría 3ª en la situación 3ª.
—La categoría 4ª en la situación 1ª.

• Usos prohibidos.

1.— Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en
todas sus categorías y situaciones.

Condiciones particulares de cada Ordenanza
Espacios Libres (LIB)

• Definición.

1.— Dentro de la zona de ordenanza de espacios libres, se esta-
blecen dos grados: LIB.1 y LIB.2.

2.— LIB.1. Regula los usos y la construcción en superficies de
uso público destinadas al ocio y entretenimiento ciudadano, en las
que se autoriza la construcción, en pequeña proporción, de instala-
ciones de titularidad mayoritariamente pública, para satisfacer las
actividades vinculadas al disfrute del espacio libre y otros usas co-
lectivos asimilados.

3.— LIB.2. Regula los usos y la construcción en superficies li-
bres de uso público, en las que predomina el espacio libre sobre el

construido, el cual se restringe a la provisión de los mínimos servi-
cios imprescindibles para el mantenimiento del espacio ajardinado.

4.— Tanto las condiciones de uso como las de intensidad del
mismo que a continuación se establecen, serán comunes a ambos
grados, salvo cuando se diferencien expresamente para cada uno de
ellos.

• Intensidad máxima de uso.

Vendrá dada por la aplicación de las limitaciones siguientes:

A.— Parcela mínima. No se fija.

B.— Altura máxima de la edificación. Será de 1 planta o 3 m. 

C.— Ocupación máxima.

* En el caso de LIB.1: 10%.

* En el caso de LIB.2: 3%.

D.— Edificabilidad máxima:

* En el caso de LIB.1: 0,05 m²/m².

* En el caso de LIB.1: 0,01 m²/m².

E.— Retranqueos. Serán libres a cualquier lindero. No obstante,
las diferentes edificaciones que pudieran tener cabida en el espacio
libre tendrán una separación mínima entre sí de 50 m.

F.— Alineaciones. Serán libres dentro de los retranqueos fijados
por estas Normas, salvo que el plano correspondiente disponga ali-
neaciones obligatorias para ciertas zonas.

• Uso característico.

En la zona de ordenanza LIB se considera uso característico el
de parques y jardines en todas sus categorías.

• Usos compatibles.

En la zona de ordenanza LIB se consideran usos compatibles los
que se enumeran a continuación, tal y como se definen en el Capí-
tulo II del presente título.

* Uso comercial.

—Para LIB.1, quioscos.

* Uso de reunión y recreo.

—Para LIB.1: La categoría 1º en la situación 3ª.

La categoría 4ª en la situación 4ª.

* Uso deportivo.

—Para LIB.1: La categoría 1ª en la situación 3ª.

• Usos prohibidos.

Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas
sus categorías y situaciones.

• Otras condiciones específicas.

Para el grado LIB.1, las construcciones en parques o zonas libres
verdes deberán responder al concepto de "pabellón", siendo admi-
sibles las formas constructivas tradicionales, así como soluciones
ligeras de vidrio y metal pintado o similares.

4.2.2— Otras ordenanzas de aplicación.

Usos pormenorizados: Parques y jardines

• Definición.

1.— Comprende los terrenos destinados a plantaciones de arbo-
lado y jardinería con objeto de garantizar la salubridad, reposo y
esparcimiento de la población, mejorar las condiciones ambienta-
les de los espacios urbanos, proteger y aislar las vías de tránsito rá-



pido, el desarrollo de juegos infantiles, la realización vinculada al
sistema viario y, en general mejorar las condiciones estéticas de la
ciudad.

• Clasificación.

Categoría 1ª: Parque urbano, dotación destinada fundamental-
mente al ocio, al reposo y mejorar la salubridad y calidad ambien-
tal.

Categoría 2ª: Parque deportivo, área acondicionada básicamen-
te para el ejercicio del deporte programando al aire libre.

Categoría 3ª: Jardín, espacios ajardinados urbanizados destina-
dos, tanto al disfrute de la población, como al ornato y mejora de la
calidad estética de su entorno.

Categoría 4ª: Area ajardinada, son aquellas áreas con acondicio-
namiento vegetal destinadas a la defensa ambiental, al reposo de los
peatones y al acompañamiento del viario.

• Condiciones particulares para cada categoría.

1.— Parques urbanos.

* Los parques urbanos tendrán una primacía de la zona forestada
sobre la acondicionada mediante urbanización.

* Podrán formarse por la combinación de cualquiera de los com-
ponentes y elementos de ajardinamiento, sin perder el carácter con
que se los define en el apartado anterior.

* Podrá disponerse edificación solo para usos de ocio y cultura
con una ocupación máxima del 10 por ciento de su superficie y sin
rebasar la altura media del árbol de porte tipo de las especies pró-
ximas ó 2 plantas.

2.— Parques deportivos.

* Sus instalaciones deportivas se dispondrán preferentemente al
aire libre. Sin embargo, podrán disponerse en edificación cerrada
siempre que no ocupen más del 15% del parque deportivo, pudien-
do alcanzar una edificabilidad de 0,07%.

* Las áreas no ocupadas por instalaciones deportivas, cubiertas
o descubiertas, representarán, al menos, el 20% de la superficie del
parque deportivo y deberán acondicionarse y ajardinarse con los
criterios señalados para los parques y jardines.

3.— Jardines.

* Se diseñarán dando prioridad a los elementos ornamentales y
a las áreas adecuadas para la estancia de las personas.

* Podrán disponer de juegos infantiles y de preadolescentes, pla-
nos de arena y agua ornamental; su arbolado deberá manifestar sus
ejes y perspectivas; deberá contar con cultivos de flores. No se dis-
pondrá espacio para deporte, ni siquiera no reglado y no se autori-
za ninguna edificación.

2.— Los aparcamientos de superficie se acondicionarán con ve-
getación/arbolado de modo que quede dificultada la visión de los
vehículos y se integre de mejor manera en el ambiente en que se
encuentre.

3.— Como caso excepcional podrá disponerse de aparcamientos
bajo espacios públicos, atendiéndose a las condiciones que fije el
Ayuntamiento.

4.— En todas las zonas de estacionamiento de vehículos ligeros,
sean en superficie o subterráneos, en vías o espacios públicos, se
reservarán permanentemente, y tan cerca como sea posible de los
accesos peatonales, plazas debidamente señalizadas para vehículos
que transporten personas en situación de movilidad reducida. Los
accesos peatonales a dichas plazas cumplirán las especificaciones
requeridas para ser accesibles, así como contarán con ascensor
adaptado o practicable, según los casos, todos los aparcamientos
subterráneos.

El número de plazas reservadas será, al menos, de una por cada
40 ó fracción en aparcamientos de hasta 280 vehículos, reserván-
dose una nueva plaza por cada 100 ó fracción en que rebase esta
previsión.

Las especificaciones técnicas de diseño y trazado serán las si-
guientes:

a) Estarán señalizadas con el símbolo internacional de accesibi-
lidad y la prohibición de aparcar en ellas a vehículos de personas
que no se encuentren en situación de movilidad reducida.

b) Las dimensiones mínimas de las plazas organizadas en batería
serán 6 metros por 3,60 metros. Las plazas organizadas en paralelo
serán de las mismas dimensiones que las anteriores y su disposición
evitará riesgos innecesarios para sus usuarios. Asimismo podrán es-
tablecerse plazas en paralelo a ambos lados de la calzada siempre
que dichas plazas cuenten con una dimensión de 6,40 metros por
3,60, metros y no invadan la alineación exterior de la línea de apar-
camientos donde se sitúen.

c) Las plazas dispondrán de vados de acceso a las mismas de
acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 5/1995 de 6 de
abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras del
Principado de Asturias.

4.2.3.— Obras de urbanización.

La urbanización de los viales perimetrales y espacios libres re-
sultantes de este estudio de detalle, cuya ejecución será necesario
llevar a cabo, a fin de que las parcelas urbanas cuya ordenación se
propone obtengan la consideración de solares, se reflejará en el co-
rrespondiente proyecto de urbanización, a redactar según el artícu-
lo 67 RP, cuya tramitación quedará a la consideración del Ayunta-
miento de Nava, según la importancia de las obras proyectadas.

No obstante, puesto que la urbanización es de competencia ex-
clusiva municipal, caso de que el Ayuntamiento estime oportuna la
disposición de un aparcamiento público bajo rasante, bastaría con
que el proyecto del edificio contemplase las obras de urbanización,
asegurando en el correspondiente proyecto de ejecución la adecua-
da conexión a las canalizaciones generales de servicios, mediante
un capítulo exclusivo dedicado a la urbanización exterior.

Las cesiones se efectuarán en el momento de aprobación del pro-
yecto de reparcelación, momento en que se constituirá y cederá al
Ayuntamiento de Nava un predio coincidente, cuando menos, con
la superficie de cesión destinada a espacios libres de dominio y uso
público.

4.3.— Sistema de actuación.

A propuesta de la Alcaldía, el sistema de actuación de la UE-17
es el de cooperación, aprobado definitivamente por el Pleno del
Ayuntamiento de Nava con fecha 21 de diciembre de 2000 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias 12-5-2001).

En el sistema de cooperación, los propietarios de la Unidad de
Ejecución aportan el suelo de cesión obligatoria, y la Administra-
ción ejecuta las obras de urbanización, cuyo coste será distribuido
entre los propietarios afectados en proporción al valor de las fincas
que les sean adjudicadas en la reparcelación, incluyendo a la pro-
pia Administración, titular del suelo correspondiente al 10% del
aprovechamiento del ámbito considerado.

En efecto, la aplicación del sistema de cooperación exige la re-
parcelación de los terrenos comprendidos en la Unidad de Ejecu-
ción, salvo que la Administración acuerde que ésta sea innecesaria,
en cuyo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 188 del
Reglamento de Gestión Urbanística, los costes de urbanización se
distribuirán entre los propietarios en proporción al aprovechamien-
to de sus respectivas fincas.

Iniciada la reparcelación de oficio, una vez aprobada definitiva-
mente la delimitación de la Unidad, los propietarios que represen-
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ten los dos tercios del número total de propietarios interesados y el
80% de superficie parcelable, podrán formular dentro de los tres
meses siguientes un proyecto de reparcelación. Transcurrido este
plazo sin hacerlo, el Ayuntamiento acordará que el proyecto se re-
dacte de oficio, dentro de un plazo no superior a seis meses.

5.— Conclusiones.

5.1.— Vigencia del documento.

Las determinaciones contenidas en el documento de estudio de
detalle de la UE-17 de Nava, en razón a su significación de figura
de desarrollo del planeamiento general, regirán a lo largo del perío-
do de vigencia de las Normas Subsidiarias, salvo modificaciones
puntuales que pudieran aprobarse durante dicho lapso de tiempo.

Los servicios técnicos del Ayuntamiento velarán por la obser-
vancia de las prescripciones contenidas en aquél, básicamente la
limitación de altura, ocupación y aprovechamiento máximo im-
puesta por cada una de las Ordenanzas de aplicación, pues las de-
terminaciones restantes del estudio de detalle, en cuanto que se re-
fieren exclusivamente a la ordenación volumétrica del aprovecha-
miento susceptible de apropiación, poseen un carácter orientativo,
y su contenido pretende significar la capacidad física de acoger tal
aprovechamiento, antes que establecer la forma, dimensión, o em-
plazamiento de la edificación sobre las parcelas.

Por tanto, parece lógico fijar unos márgenes de movilidad al em-
plazamiento en la parcela, así como a la libertad para hacer uso de
la totalidad o de sólo una parte de la edificabilidad posible. Esta fle-
xibilidad permitiría que fuesen los proyectos técnicos los que ubi-
casen las edificaciones, con la única condición de respetar escru-
pulosamente los retranqueos impuestos por cada Ordenanza en
cuestión, tanto respecto a cierres y viales, cuanto a otras edifica-
ciones colindantes.

Para cualquier duda en la interpretación del documento, se estará
a lo dispuesto por los servicios correspondientes del Ayuntamiento
de Nava.

En Oviedo, a 4 de julio de 2001.— El Arquitecto.— El Aboga-
do.

___ • ___

ORDENANZA REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO Y MEJORA DE
LOS PASTOS COMUNALES DE LOS MONTES DE UTILIDAD PUBLICA EN

EL CONCEJO DE NAVA

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.— De acuerdo con la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y
Desarrollo Rural, así como el Decreto 52/90, de 17 de mayo, por el que se aprueba la
Ordenanza Tipo de Aprovechamiento de Pastos, se aprueba esta Ordenanza para el
Aprovechamiento y Mejora de los Pastos Comunales de los montes de utilidad públi-
ca del concejo de Nava.

Artículo 2.— La presente resolución se extiende a los montes del concejo de Nava
que sean de titularidad publica, conocidos indistintamente como comunales, vecina-
les, parroquiales o de los pueblos.

Artículo 3.— El Ayuntamiento de Nava es titular jurídico de la propiedad de dichos
montes y, en consecuencia, solamente tienen derecho a pastar los ganados de propie-
dad de los vecinos del concejo de Nava.

Destinatarios:

Artículo 4.— Para disfrutar de este derecho será preciso:

A) Ostentar la condición de vecino de Nava, entendiéndose como tales, los que
residan habitualmente en el mismo, hallándose a tal efecto, debidamente ins-
crito en el Padrón de Habitantes Municipal del concejo de Nava (con una an-
tigüedad mínima de dos años). La Junta de Pastos podrá estudiar aquellos ca-
sos de carácter especial.

B) Estar inscrito en el Censo Ganadero Municipal, con ganado de uso propio. A
tal efecto, antes del comienzo de cada época de pastos, se formará un censo
ganadero anual al objeto de actualizar sus datos para que éstos concuerden, lo
más exactamente posible con la realidad. El censo se formará según lo pre-
visto en el Título IV.

C) Tener solicitada licencia, al menos para 3 U.G.M. (Unidades de Ganado Ma-
yor).

Artículo 5.— En virtud del derecho exclusivo a que se refiere el artículo anterior,
aquéllos que, según las normas administrativas vigentes reguladoras de la vecindad
administrativa no sean vecinos del concejo de Nava, no tendrán derecho alguno a los
pastos de los montes públicos del Concejo, quedándoles expresamente prohibido su
aprovechamiento y disfrute.

Artículo 6.— No se consideran como ganados de vecinos del concejo, aquellos en
comuña o aparcería cuyos dos partícipes, capitalista y tenedor, no reúnan cada uno, los
requisitos del artículo cuarto.

Artículo 7.— Cuando las solicitudes de licencias superen la carga ganadera dispo-
nible, tendrán derecho preferente al aprovechamiento de los pastos regulados en esta
ordenanza:

1º.— Los vecinos que vivan exclusivamente de la ganadería, siguiendo el si-
guiente orden:

1º.— Solicitantes exclusivos.

2º.— Ganaderos a titulo principal 

3º.— Titulares de explotaciones agrarias prioritarias. 

4º.— Jóvenes agricultores.

2º.— Aquéllos que, por razones de vecindad y propiedad, aprovechen habitual-
mente los pastos.

3º.— Los vecinos que acrediten haber solicitado dichos pastos en los tres años
anteriores.

Artículo 8.— Dado el tradicional aprovechamiento en mancomunidad con otros
pueblos limítrofes, que hasta ahora se veía realizando, y previo informe de la Junta de
Pastos, se podrá llegar a acuerdos puntuales para permitir el acceso de ganaderos de
dichos concejos al aprovechamiento de los pastos. Dichos ganaderos estarán someti-
dos a unas condiciones muy restrictivas que serán fijadas por el Ayuntamiento, en su
día, a la firma de los respectivos acuerdos.

TITULO II
ORGANOS DE DIRECCION Y GESTION

Artículo 9.— Sin perjuicio de las competencias que las Leyes atribuyan a la Admi-
nistración Autonómica del Principado de Asturias, serán competentes para la ejecu-
ción y aplicación de esta Ordenanza el Ayuntamiento de Nava, la Junta de Pastos, así
como el Guarda o Guardas contratados por la misma, o personal municipal destinado
permanentemente a esa función.

Sección 1.— Junta de Pastos

Artículo 10.— La Junta de Pastos estará formada por:

—Un representante del Ayuntamiento, designado por el Alcalde.

—Un representante de la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de
Asturias, designado por su titular.

—Cuatro vecinos ganaderos elegidos por todos los ganaderos del concejo, que
estén debidamente inscritos en el Censo Ganadero.

Artículo 11 .— La condición de miembro de la Junta de Pastos no llevará aparejada
retribución alguna.

Artículo 12.1.— El mandato de la Junta de Pastos tendrá una duración de cuatro
años, tomando posesión y cesando en los mismos ejercicios que la Corporación Local.

Artículo 12.2.— El Ayuntamiento, mediante sorteo público, designará una mesa
compuesta de un presidente, dos vocales y sus respectivos suplentes, de entre los ins-
critos en el censo que sepan leer y escribir.

Artículo 12.3.— Será misión de la mesa presidir la votación, resolver las inciden-
cias y escrutar los resultados. Contará con el asesoramiento del Secretario del Ayunta-
miento o persona en la que delegue.

Artículo 12.4.— Derecho de sufragio activo. Serán electores todos los ganaderos
del concejo incluidos en el censo, que estén al día en el pago de sus cuotas y obliga-
ciones y que no se encuentren sancionados.

Artículo 12.4.1.— Derecho de sufragio pasivo. Serán elegibles todos los Ganade-
ros que tengan derecho de sufragio activo, que estén dados de Alta en el Régimen de
Seguridad Agraria.

Artículo 12.4.2.— Las candidaturas para la Junta de Pastos estarán compuestas por
cuatro ganaderos más un mínimo de dos suplentes, se presentarán mediante escrito,
firmadas por todos sus componentes, en el que consten sus nombres, apellidos y D.N.I.
de todos los miembros y orden de colocación, en la Secretaría del Ayuntamiento, den-
tro del plazo que se publique al efecto por medio de un Bando de la Alcaldía.

Artículo 12.5.— Resultarán elegidos los ganaderos que tengan mayor número de
votos. En caso de empate, resultará elegido el de mayor edad.

Artículo 12.6.— Los miembros de la Junta de Pastos cesarán: 

—Por la dimisión del interesado.

—Cuando se acuerde la disolución de la Junta de Pastos.

—Cuando el representante del Ayuntamiento sea un concejal, y pierda dicha con-
dición dentro de la Corporación Municipal o sea acordado por el Ayuntamien-
to Pleno.



—Cuando el representante del Ayuntamiento sea un funcionario, y el Alcalde re-
voque su nombramiento mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento.

—El representante de la Consejería, cuando así lo decida este órgano.

—También cesarán los representantes de los ganaderos que hubiesen sido expul-
sados de los pastos o sancionados por un hecho grave.

Artículo 13.1.— La Junta de Pastos se reunirá, al menos una vez al año en sesión
ordinaria y, extraordinaria, cuando lo estime oportuno su Presidente o lo solíciten, co-
mo mínimo, un tercio de los miembros de la misma. En este caso, la solicitud deberá
especificar los asuntos concretos a tratar. Por la presidencia se convocará sesión en el
plazo máximo de 30 días.

Artículo 11.2.— Las convocatorias se notificarán con dos días hábiles de antelación,
cuando menos, a la fecha en que haya de celebrarse la sesión.

Artículo 11.3.— Los acuerdos de la Junta se adoptarán por mayoría simple, excep-
ción hecha de aquellos para los que la legislación vigente en materia de régimen local
requiera cómputo especial. En caso de empate, se repetirá la votación y, si persistiera,
será de calidad el voto del Presidente.

Para la adopción válida de acuerdos será precisa la asistencia de 1/3 al menos, del
número de componentes de la Junta, no pudiendo ser nunca inferior a tres.

No podrá celebrarse sesión sin la asistencia del Presidente y el Secretario o quie-
nes legalmente les sustituyan.

Artículo 13.4.— En cuanto a la forma de la adopción de acuerdos, se estará igual-
mente a lo dispuesto en la normativa de régimen local sobre la materia, levantándose
de cada sesión el acta correspondiente.

Artículo 14.— Serán competencias de la Junta de Pastos las siguientes:

Velar por el exacto cumplimiento de esta Ordenanza y de las disposiciones dicta-
das en materia de aprovechamiento de pastos por la Administración Autónoma y Mu-
nicipal y del Plan anual de aprovechamiento de pastos, dando cuenta a la Consejería
de Medio Rural y Pesca de las infracciones que se cometan.

Informar el Plan anual de aprovechamiento, en lo que respecta al ámbito de su com-
petencia.

Intervenir en la formación del Censo Ganadero Municipal, según lo previsto en el
Título IV.

Proponer a la Consejería de Medio Rural y Pesca medidas especiales de vigilancia
en materia de aprovechamiento de pastos en zonas determinadas.

Formular propuestas y sugerencias a la Consejería de Medio Rural y Pesca, enca-
minadas a mejorar el aprovechamiento de los pastos de los terrenos de su competen-
cia y remitir a la misma las que sean presentadas por los ganaderos del lugar con su in-
forme.

Proponer al Ayuntamiento el nombramiento de los Pastores.

Sección 2.— El Ayuntamiento

Artículo 15.— En la ejecución de esta Ordenanza, además de las que le atribuya el
Ordenamiento Jurídico, el Ayuntamiento tendrá las siguientes competencias especia-
les:

—Nombramiento de los miembros del Servicio de Guardería.

—Elevar a la Administración competente las propuestas de sanción acordadas por
la Junta de Pastos o imponerlas cuando fuera competente para ello.

—Intervenir en el otorgamiento de licencias de aprovechamiento de pastos, a te-
nor de la relación nominal aprobada por la Junta de Pastos remitiéndola a la
Administración correspondiente.

—El ejercicio ante los Tribunales de las acciones que estime pertinentes en de-
fensa de los montes.

—Dictar los Bandos y disposiciones que estimen necesarios en ejecución de es-
ta Ordenanza.

—Suscribir los convenios de colaboración con los Pastores propuestos por la Jun-
ta de Pastos.

Sección 3.— La Asamblea de Ganaderos

Artículo 16.1.— La Asamblea de Ganaderos estará formada por todos y cada uno
de los ganaderos incluidos en el Censo Ganadero Municipal.

Artículo16.2.— Su carácter será meramente consultivo y se reunirá siempre que la
convoque el Presidente de la Junta de Pastos, por su propia iniciativa, a petición de
cualquiera de los miembros de la misma o cuando lo soliciten, al menos, un tercio de
los ganaderos.

Artículo 16.3.— La convocatoria podrá hacerse por edictos publicados en los luga-
res de costumbre, con un mínimo de 48 horas de antelación.

TITULO III
PLAN DE APROVECHAMIENTO Y LICENCIAS

Artículo 17.— La consejería de Medio Rural y Pesca elaborará y aprobará, en los
dos primeros meses de cada año, los planes de aprovechamiento de pastos de los te-
rrenos de la titularidad del Principado de Asturias o sobre los que tiene la administra-
ción y gestión. Antes de la aprobación definitiva de los planes, el proyecto se some-

terá a informe de la Junta de Pastos, quien formulará su parecer sobre los mismos en un
plazo no superior a diez días.

Artículo 18.— Aprobados los planes de aprovechamiento de pastos, serán expues-
tos en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y en el de las Juntas Vecinales, para
conocimiento de los ganaderos del lugar y a efectos de formulación de solicitud de li-
cencia.

Artículo 19.— En el plan figurarán, como mínimo, los siguientes extremos: 

—Zona de pastos, su delimitación y superficie. 

—Número total de reses permitidas para cada especie.

—Número total de reses permitidas por ganadero y especies de las mismas.

—Marcaje de las reses 

—Plazo para solicitar la licencia y lugar de presentación de la solicitud.

Artículo 20.— Los ganados que concurran a los pastos deberán estar marcados de
forma inconfundible, para su fácil identificación. El Ayuntamiento señalará el proce-
dimiento más indicado al efecto. El marcaje tendrá corno fecha limite la primera quin-
cena del mes de abril y se efectuará en los días y lugares que determine el Ayunta-
miento. Los que por cualquier circunstancia no lo efectúen, en las fechas y lugares de-
terminados, se les obligará a abonar los gastos, dietas y desplazamiento del personal
encargado de estas tareas. Siendo requisito indispensable, conforme al articulado co-
rrespondiente, que el ganado que aproveche los pastos se halle saneado, solamente se
marcará el que tenga Hoja Oficial de Saneamiento.

La relación de los ganaderos que hayan marcado sus reses y el número de éstas,
formarán el censo de ganaderos de cada ejercicio.

Artículo 21.— La Junta de Pastos establecerá todos los años, con antelación sufi-
ciente, los períodos en los cuales se puede pastar, atendiendo tanto a las distintas es-
pecies, como a las distintas zonas susceptibles para el pastoreo.

Artículo 22.— Todos los ganaderos están obligados a efectuar las prestaciones per-
sonales precisas para la ejecución de las mejoras ordinarias en el lugar que les corres-
ponda, e igualmente las que se determinen para llevar a efecto las mejoras extraordi-
narias.

Solicitud de licencia:

Artículo 23.— Objeto.

Las licencia tienen por objeto conseguir el fomento de métodos de producción agra-
ria que permitan proteger el ambiente y conservar el medio natural y el de la forma-
ción medioambiental.

Artículo 23.1.— Definiciones comunes.

A los efectos de la presente Ordenanza se entenderá por:

1.— Titular de explotación: la persona física o jurídica, o agrupación de producto-
res, que ejerce la actividad agraria organizando los bienes y derechos integrantes de la
explotación con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidad ci-
vil, social y fiscal, que puedan derivarse de la gestión de la explotación. Incluye, asi-
mismo, aquellas entidades propietarias de montes de utilización comunal que tienen
organizado su aprovechamiento en común mediante ordenanza de pastos o reglamen-
to de utilización.

2.— Explotación agraria: El conjunto de bienes y derechos organizados empresa-
rialmente por su titular en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente con fi-
nes de mercado y que constituyen en sí misma una unidad técnico-económica.

Asimismo, tendrá la misma consideración de explotación agraria los aprovecha-
mientos en común mediante ordenanza de pastos o reglamento de utilización gestio-
nados por entidades propietarias.

3.— Solicitante exclusivo: Solicitante de licencia que obtiene el 100% de su renta
de la actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a
actividades relacionadas con la explotación es total.

4.— Agricultor a título principal: El agricultor profesional que obtenga, al menos,
el 50% de su renta de la actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo de
trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la explotación sea inferior a la mi-
tad de su tiempo de trabajo, según establece el artículo 2.6 de la Ley 19/1995, de 4 de
julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.

5.— Entidad propietaria de montes con aprovechamiento de pastos de uso en
común: aquella que poseyendo escritura pública del monte tienen organizado su apro-
vechamiento en común, mediante ordenanzas de pastos o reglamentos de utilización.

6.— Agrupación de Montes: Es el conjunto de montes, considerados por la entidad
propietaria o por la comunidad de usuarios, donde el ganado puede pastar indistinta-
mente sobre todos ellos y las tradiciones de uso así lo justifican. La unidad mínima de
pastoreo será el Monte de Utilidad Pública y en el caso de otro tipo de montes la que
resulte de su escritura u otra documentación adjuntada por la parte.

7.— Carga ganadera: Relación entre el numero de unidades de ganado mayor
(U.G.M.) y las hectáreas de superficie con aprovechamiento ganadero de la explota-
ción, incluidas las de aprovechamiento común a que tenga derecho. Para su cálculo se
tendrá en cuenta la siguiente tabla de conversión:

—Toros, vacas y otros animales de la especie bovina de más
de 2 años y équidos de más de 6 meses.......................................1,00 UGM
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—Animales de la especie bovina de 6 meses a 2 años.....................0,60 UGM

—Ovejas y cabras ............................................................................0,15 UGM

Se computara la edad de los animales a fecha del último día del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

8.— Superficie pastable: Total de hectáreas resultante de aplicar sobre los distintos
cultivos que conforman la superficie total de la agrupación de montes los porcentajes
de pasto existentes en los mismos.

9.— Explotación agraria prioritaria: Explotación agraria familiar o asociativa que
está calificada como tal conforme a la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización
de las Explotaciones Agrarias.

10.— Jóvenes agricultores: Titulares de explotaciones agrarias que no han cumpli-
do 40 años de edad.

Artículo 23.2.— Tipos de Licencias.

Podrán ser objeto de concesión de licencias las siguientes especies de ganado:

1.— Bovino.

2.— Ovino.

3.— Caprino.

4.— Caballar.

Artículo 23.3.— Solicitudes.

1.— Las solicitudes de licencia serán realizadas por los interesados en los formu-
larios y soportes que disponga al efecto el Ayuntamiento de Nava y contendrán los si-
guientes datos: identificación completa del ganadero y el número y especie de las reses
y la identificación de las mismas, con arreglo a las condiciones y requisitos que fije el
plan de aprovechamiento del municipio.

2.— En los formularios figurarán en forma claramente legible las advertencias con-
tenidas en el apartado 1 del artículo 5 de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de
Regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.

3.— La solicitud deberá ser firmada por el titular de la explotación.

Artículo 23.4.— Plazo de presentación de solicitudes y documentación.

1.— Las solicitudes se formularán ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Nava y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Nava, sin per-
juicio de las posibilidades de presentación a las que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

2.— El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales y se iniciará al
día siguiente de la publicación del correspondiente edicto de la alcaldía en el tablón de
edictos de la Casa Consistorial.

Artículo 24.— A la solicitud de licencia se adjuntará la siguiente documentación
complementaria:

a.— Copia de la hoja de saneamiento vigente.

b.— Copia de la declaración de la renta del ejercicio inmediatamente anterior o
justificante del porcentaje de ingresos obtenidos derivados de la actividad
agraria

c.— Copia del último cupón de la Seguridad Social Agraria.

d.— Justificación de pertenecer a grupos de profesionales agrarios, jóvenes ga-
naderos, planes de mejora de la explotación, explotación prioritaria, etc.

e) Documento acreditativo de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la
representación en que actúa.

f) Documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos así como la do-
cumentación requerida para cada tipo de licencia. 

g) Certificación expedida por la entidad financiera de la cuenta corriente, libre-
ta, etc.

Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Nava comprobarán las solicitudes y ve-
rificarán que contienen la documentación exigida; si ésta resultase incompleta o de-
fectuosa, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez días, aporte la docu-
mentación necesaria o subsane los defectos advertidos, haciéndole saber que en caso
contrario se le tendrá por desistido de su petición y previa resolución denegatoria, se
procederá a su archivo sin más trámite.

Artículo 24.1.— El Ayuntamiento de Nava podrá requerir cualquier otra documen-
tación complementaría para la resolución de estas licencias.

Artículo 25.— Causas de fuerza mayor.

1.— Sin perjuicio de los supuestos concretos que puedan ser tenidos en cuenta pa-
ra cada caso, se considerarán como casos de fuerza mayor los supuestos siguientes:

a) El fallecimiento del productor.

b) Incapacidad profesional de larga duración del productor.

c) Una catástrofe natural grave que afecte considerablemente a la superficie agra-
ria de la agrupación de montes.

d) El sacrificio obligatorio de animales ovinos, caprinos y bovinos.

e) Los daños causados por animales salvajes siempre que se acredite por la auto-
ridad competente.

f) Cualquier otro.

2.— La notificación de los casos de fuerza mayor y las pruebas correspondientes
deberán facilitarse por escrito, a entera satisfacción de la autoridad competente, en un
plazo de diez días hábiles a partir del momento en que el titular de la explotación se
halle en situación de hacerlo.

Artículo 26.— Compromisos.

1.— Los compromisos que habrán de cumplir los beneficiarios de las licencias serán
los que se recogen en la presente Ordenanza de Pastos, en especial, realizar la suelta de
todo el ganado concedido durante, al menos, los meses de junio, julio y agosto.

2.— En caso de que el beneficiario no pueda seguir asumiendo los compromisos
suscritos debido a que su explotación es objeto de una operación de inmovilización fi-
tosanitaria o cualquier otra intervención pública similar de salud animal, la autoridad
competente podrá adoptar las medidas necesarias para adaptar los compromisos a la
nueva situación de la explotación. Si dicha adaptación resulta imposible, el compro-
miso se dará por finalizado sin que se exija reembolso alguno por el período de com-
promiso efectivo.

Artículo 27.— Incumplimiento, revocación y reintegro.

1.—Sin perjuicio de las responsabilidades penales y administrativas a que hubiera
lugar, en el caso de declaraciones falsas por negligencia grave o realizadas delibera-
damente, serán de aplicación las sanciones dispuestas en la Ordenanza de Pastos.

2.— Si durante el período del compromiso, el beneficiario traspasa total o parcial-
mente su explotación a otra persona, ésta podrá continuar el compromiso durante el
período que quede por cumplir.

Sí se trata de un beneficiario que cese definitivamente en la actividad agraria y ha-
ya cumplido una parte significativa del compromiso, estimada, al menos, en tres me-
ses, no se requerirá responsabilidad alguna al beneficiario, salvo las que se deriven de
las tramitaciones de ayudas ante otras administraciones.

Artículo 28.— Undécima. Controles y Penalizaciones.

1.— El Ayuntamiento podrá realizar controles e inspecciones sobre el ganado y el
cumplimiento de los compromisos requeridos para la obtención de las licencias.

2.— El régimen de penalizaciones se realizarán conforme a lo establecido en la pre-
sente Ordenanza de Pastos.

Artículo 29.— La concesión de la licencia estará sujeta a la correspondiente exac-
ción, cuyo pago será requisito previo necesario para el aprovechamiento, mediante la
presentación del recibo de ingreso en entidad bancaria a favor del Ayuntamiento, en la
cantidad liquidada por la misma en la concesión de la licencia.

Artículo 29.1.— Los importes de las tasas por licencias se fijan para cada especie
de ganado, según grupos de carga ganadera, para cada año, correspondiendo para la
campaña 2002 las siguientes:

Vacuno >24 meses .............................................................................6,01 euros

Vacuno <24 meses .............................................................................4,80 euros

Caballar> 6 meses ...........................................................................18,03 euros

Caballar< 6 meses ...........................................................................12,02 euros

Caprino ..............................................................................................2,40 euros

Ovino.................................................................................................2,40 euros

Los sementales de las especies bovino y caballar estarán exentos de pago.

Artículo 29.2.— El pago de las tasas por concesión de licencias se realizará por los
beneficiarios dentro de los limites establecidos por Ley.

Artículo 30.— La Junta de Pastos previo examen de las solicitudes presentadas y
de acuerdo con el plan de aprovechamiento aprobado por la Administración compe-
tente, formará la relación nominal de los vecinos con derecho al aprovechamiento que
deba adjudicarse a cada uno de ellos, según los criterios de preferencia establecidos en
esta Ordenanza.

Artículo 30.1.— Las concesiones de licencias estarán sujetas a los límites máximos
de capacidad de la agrupación de montes determinados por la carga ganadera resul-
tante aplicada sobre la superficie pastable máxima correspondiente a cada campaña, y
que para el año 2002 son los siguientes:

Superficie Pastable máxima ....................................................904,00 hectáreas

Carga ganadera máxima...............................................1,30 UGM por hectárea

Capacidad máxima.....................................................................1175,20 UGM.

Artículo 31.— Las licencias se irán asignando siguiendo el orden establecido en el
Artículo 23.2, de tal modo que se garantice el acceso a los pastos:

1º.— A los sementales.

2º.— Al ganado Menor. 

3º.— Al resto del ganado de la especie.

Artículo 31.1.— El número máximo de cabezas de cada especie no superará, en to-
do caso, el que figure en el Plan Anual de Aprovechamientos.



Artículo 31.2.— Las licencias se irán asignando por igual a todos los ganaderos de
un mismo grupo prioritario hasta agotar la carga ganadera disponible o el ganado so-
licitado. De no agotarse la carga ganadera se procederá al reparto del grupo prioritario
siguiente, de tal forma que ningún ganadero podrá obtener licencia para un número de
UGM superior al de otro ganadero del mismo grupo, o de un grupo anterior, sin que
este obtenga licencia para el total de su ganado solicitado.

Artículo 31.3.— Cuando el reparto efectuado dé como resultado un resto de carga
ganadera inferior a la unidad de UGM de cada especie para cada uno de los ganaderos
de un grupo, que no haya agotado el ganado solicitado, este resto no podrá asignarse
y se descontará de la carga ganadera total de la agrupación de montes.

Artículo 31.4.— Las solicitudes serán resueltas en un plazo máximo de un mes, por
el Sr. Alcalde, dentro de las disponibilidades de superficie pastable propuestas para el
ejercicio correspondiente, figurando de forma individualizada, las UGM y superficies
correspondientes a las licencias otorgadas con cargo a la agrupación de montes
CO/040/01.

Artículo 32.— La expedición de licencias será efectuada por el Ayuntamiento en el
plazo de 30 días desde la presentación de la solicitud correspondiente, y con arreglo a
las prescripciones del plan de aprovechamiento, siendo requisito obligatorio previo a
tal concesión el marcaje de las reses.

Artículo 33.— Una vez concedidas el total de las licencias previstas en el plan de
aprovechamiento, no podrá concederse ninguna otra, salvo que sea en sustitución de
las bajas habidas en las reses inicialmente beneficiarias. A tal efecto, tendrán prefe-
rencia las nuevas solicitudes de licencia en atención a la fecha de entrada en el lugar
de su presentación.

Artículo 34.— La falsedad de los datos facilitados por el ganadero para su inscrip-
ción en el censo, supondrá la no concesión de licencia de aprovechamiento, o, si ésta
estuviera ya concedida, se comprobará la falsedad de los datos facilitados, se instruirá
el expediente sancionador correspondiente, con las consecuencias previstas en los artí-
culos 116 y 117 de la Ley de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural citada en los artí-
culos anteriores.

TITULO IV
DEL CENSO GANADERO MUNICIPAL.

Artículo 35.1.— Se formará un Censo Ganadero Municipal en el que figurarán, a
petición propia, los vecinos del concejo de Nava con expresión del número de cabe-
zas de ganado y clase de que sean titulares.

Artículo 35.2.— Será requisito indispensable para la obtención de la licencia de
aprovechamiento de pastos, el hallarse inscrito en el censo ganadero, quedando con-
dicionada la efectividad de la licencia concedida a que las cabezas de ganado benefi-
ciarias de la misma se hallen definitivamente censadas.

Artículo 36.1.— Para la formación del censo, el Ayuntamiento confeccionará unas
fichas para la inscripción del ganado, las cuales serán remitidas a los vecinos ganade-
ros, quienes una vez rellenadas con los datos requeridos, las devolverán al Ayunta-
miento.

Artículo 36.2.— El Ayuntamiento revisará las fichas cumplimentadas y, si estuvie-
ran incompletas o incorrectas, las devolverá al ganadero para su corrección.

Artículo 36.3.— Formado el censo ganadero por los servicios municipales compe-
tentes, será expuesto al público tanto en el Ayuntamiento como en cada una de las Jun-
tas Vecinales, por un plazo de diez días hábiles a fin de que puedan formularse las ob-
servaciones que estimen pertinentes.

Artículo 36.4.— Introducidas las correcciones que fueran precisas, el censo será so-
metido a la Comisión de Gobierno municipal para su aprobación.

Artículo 37.— El censo ganadero será objeto de revisión anual con suficiente ante-
lación para que sus modificaciones puedan ser tenidas en cuenta en la adjudicación del
aprovechamiento de pastos de cada temporada. Para su revisión, se seguirá el proce-
dimiento establecido para su formación.

Artículo 38.— Oída la Junta de Pastos, el Ayuntamiento aprobará las tasas exigibles
por la formación y revisión del censo ganadero municipal.

Artículo 39.— La declaración de datos falsos o la omisión intencionada de alguno
de ellos en la cumplimentación de las fichas para la formación del censo ganadero mu-
nicipal, será sancionada con multa de 250 pesetas a 5.000 pesetas.

TITULO V
SEMENTALES

Artículo 40.— El Ayuntamiento procurará por sus medios que existan sementales
vacunos de las razas Asturiana de la Montaña, Asturiana de los Valles y Parda Alpina,
para el servicio de todos los ganaderos, en cantidad suficiente. El Ayuntamiento ges-
tionará la concesión de sementales de las citadas razas por parte del Principado.

Artículo 41.— Los dueños de cabañas de 12 o más cabezas de ganado vacuno, ma-
yor de un año, estarán obligados a llevar un semental de las razas señaladas en el artí-
culo anterior, que permanecerá suelto totalmente durante la campaña anual.

Todo semental de ganado vacuno que haya de permanecer en los pastos comuna-
les, deberá ser reconocido oficialmente cada año, en la primera quincena de febrero.

TITULO VI
GANADO CABALLAR Y CABRIO

Artículo 42.— El ganado caballar y cabrío no se admite al libre pastoreo en todos
los comunales, teniendo en cuenta que su rendimiento normal no es proporcional a los

perjuicios que causa a los pastos, en relación con las demás especies que lo aprove-
chan. Por dicha causa la Junta de Pastos propondrá anualmente olas condiciones en
que dicho ganado pueda disfrutar los pastos, señalándoles zonas exclusivas o regulan-
do su contingente, raza y cuotas que hayan de abonar, que en todo caso será muy su-
perior a las de los demás ganados.

TITULO VII
NORMAS SANITARIAS

Artículo 43.— Los ganaderos de cualquier punto del monte en que se muera una res
de su propiedad están obligados a tomar la reseña e identificación del animal y acto
seguido proceder a su enterramiento para evitar contagio.

Artículo 44.— El que encontrase una res muerta deberá dar cuenta a la Alcaldía con
su reseña e identificación para hacer llegar al dueño de la res tal notificación.

Artículo 45.— Con la autorización sanitaria correspondiente, se hará llegar a las
asociaciones de protección de la naturaleza los animales muertos para alimento de las
aves rapaces.

Artículo 46.— No puede aprovecharse carne de cualquier ganado que se haya muer-
to sin la autorización del veterinario oficial de la salud pública u otras autoridades sa-
nitarias.

Artículo 47.— Las campañas oficiales de saneamiento ganadero son obligatorias
para todos los ganados y es requisito indispensable para obtener licencia de pastos, así
como otros tratamientos sanitarios que sean declarados obligatorios por las autoridades
sanitarias.

Artículo 48.— Queda prohibida la permanencia de ganado con enfermedades con-
tagiosas en los pastos.

Artículo 49.— Los fetos de reses que hubiesen abortado serán enterrados o incine-
rados por procedimientos adecuados para evitar contagios.

Artículo 50.— Para lo no dispuesto en este capítulo se estará a lo dispuesto por la
Legislación Aplicable, las normas que dicte la Consejería de Medio Rural y Pesca y el
Ayuntamiento, estando obligado el ganadero a facilitar los tratamientos sanitarios y su
aplicación e inspección por las autoridades competentes.

TITULO VIII
DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA

Artículo 51.— Sin perjuicio del deber general de velar por el exacto cumplimiento
de esta Ordenanza que tienen tanto el Ayuntamiento, la Junta de Pastos, así como las
juntas vecinales, se creará un servicio de guardería que cuidará de que se cumplan to-
das las disposiciones y acuerdos que se dicten sobre aprovechamientos de los montes,
evitando además, que se produzcan fraudes y extralimitaciones en el aprovechamien-
to de los pastos.

Artículo 52.— Los miembros del servicio de guardería serán nombrados por el Al-
calde, de acuerdo con lo previsto en la legislación de régimen local, oída la Junta de
Pastos.

Se estará también a la legislación de régimen local en cuanto al régimen discipli-
nario del personal de guardería.

Artículo 53.1.— El personal del servicio de guardería, será el único facultado para
la aprehensión de las cabezas de ganado que infrinjan los acotamientos de pastos, que
se aprovechen de éstos sin la perceptiva licencia o sean hallados en zonas del monte
distintas de aquellas para las que, en su caso, tuvieran licencia.

Artículo 53.2.— Queda prohibido a los particulares la aprehensión de ganado ajeno
en los supuestos mencionados en el párrafo anterior, sin perjuicio del deber que tienen,
en dichos supuestos, de formular la oportuna denuncia al servicio de guardería. La in-
fracción de esta prohibición se sancionará por la Alcaldía con multas de 2.000 a 5.000
pesetas sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que pueda haber incurrido el in-
fractor.

Artículo 53.3.— Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las facul-
tades que puedan corresponder tanto a la Guardia Civil como a otros cuerpos de guar-
dería dependientes del Estado o del Principado de Asturias.

Artículo 54.— Los ganados que se encuentren en los pastos comunales y no perte-
nezcan a vecinos de este concejo, o que siendo vecinos no estén marcados, serán prin-
dados y conducidos al depósito municipal hasta que se presente su dueño a recoger-
los, lo que podrá hacer, previo pago de la sanción, daños y gastos ocasionados.

Artículo 55.— 

1.— A los propietarios de animales aprehendidos siendo infractores de la Orde-
nanza, se dará cuenta al Principado para la imposición de las sanciones que se esta-
blecen en la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural.

Artículo 55.2.— A tales efectos se formularán de manera inmediata, denuncia a la
Administración competente.

Artículo 55.3.— Si no se presentasen a recogerlas en el plazo que señala el oportu-
no anuncio, serán subastadas confome al trámite establecido en el Real Decreto de 24
de abril de 1905, aprobatorio del Reglamento para la Administración y Régimen de las
Reses Mostrencas. No obstante, cuando los ganados rebasen por sí sólos los límites de
los respectivos pastos municipales, se tratará a la recíproca con los demás Ayunta-
mientos (entendiendo como tal el canje de los animales). Caso que el régimen de pas-
tos de los municipios limítrofes no coincida con algún precepto de esta Ordenanza, se
aplicará siempre ésta.
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Artículo 56.— Probado el hecho de que algún vecino ocultase con los suyos ani-
males de propietarios de otros concejos para disfrutar de los pastos de éste, incurrirá
en multas de 25.000 pesetas por res y primera vez, y, en caso de reincidencia, además
de la sanción indicada será expulsado de los pastos durante dos ejercicios.

Artículo 57.— El que moleste o ahuyente a los ganados admitidos al libree pasto en
los terrenos comunales incurrirá en multas de 25.000 pesetas. En caso de reincidencia
podrán ser expulsados de los pastos.

Artículo 58.— Los que incumplieren las obligaciones establecidas en el artículo 22
sobre prestaciones personales, serán sancionados con multa de 25.000 pesetas y no
podrán marcar ganado en los dos años siguientes.

Artículo 59.— Los que infrinjan las condiciones fijadas anualmente en el artículo
21, serán sancionados con multa de 25.000 pesetas. En caso de reincidencia podrán ser
expulsados de los pastos.

Artículo 60.— Los que infrinjan el artículo 36, serán sancionados con multa de
25.000 pesetas y expulsión del ganado.

Artículo 61.— Las reiteradas infrancciones de cualquiera de los preceptos de esta
Ordenanza pueden dar lugar a la privación del derecho a utilizar los pastos temporal o
definitivamente, sanción que será acordada por la Junta de Pastos, previa incoación del
expediente.

TITULO IX
MODIFICACION DE LA ORDENANZA

Artículo 62.— La modificación de la presente Ordenanza ser realizará con sujeción
a los mismos trámites para su aprobación.

Disposición final

1.— La presente Ordenanza entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

2.— Como normas supletorias de la presente Ordenanza, será de aplicación la le-
gislación existente sobre el aprovechamiento de pastos dictadas por el Principado de
Asturias y las demás disposiciones dictadas para el funcionamiento de las entidades
locales.

En Nava, a 17 de febrero de 2003.— El Secretario.— 2.865.

___ • ___

Por este Ayuntamiento se está procediendo a la regularización y
actuación de los bienes de naturaleza rústica que conforman el pa-
trimonio municipal.

Antes de proceder a la inscripción en el inventario municipal de
bienes, para su posterior inmatriculación en el Registro de la Pro-
piedad, se abre un período de información pública por término de
un mes contado a partir del día siguiente de la aparición de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, pa-
ra que las personas interesadas se puedan examinar los expedien-
tes y presentar las alegaciones que tengan por convenientes en de-
fensa de sus derechos.

Lugar de examen: Oficina de regularización del patrimonio rús-
tico de este Ayuntamiento.

Horas: De 9.00 a 14.30 horas, de lunes a viernes.

Relación de fincas a que se refiere esta actuación

1.— Finca rústica sita en el paraje de “Colines, Viobes. Catas-
trada al polígono número 13, parcela 1. Superficie 10,7243 Ha.

2.— Finca rústica sita en el paraje de “Los Riegos”. Catastrada
al polígono número 14, parcela 10.022. Superficie 0,1757 Ha.

3.— Finca rústica sita en el paraje de “Canto del Molinucu”, Vi-
llamartín Alto. Catastrada al polígono número 19, parcela 31. Su-
perficie 1,5085 Ha.

4.— Finca rústica sita en el paraje de “Reguera”, Villamartín Ba-
jo. Catastrada al polígono número 22, parcela 1. Superficie 0,2671
Ha.

5.— Finca rústica sita en paraje de “Fuente de Colines”, Viobes.
Catastrada al polígono número 11, parcela 11. Superficie 0,0918
Ha.

6.— Finca rústica sita en el paraje de “El Praón”, Viobes. Catas-
trada al polígono número 12, parcela 59. Superficie 0,4196 Ha.

7.— Finca rústica sita en el paraje de “La Viña”, Viobes. Catas-
trada al polígono número 12, parcela 115. Superficie 0,0561 Ha.

8.— Finca rústica sita en el paraje de “La Viña”, Viobes. Catas-
trada al polígono número 13, parcela 25. Superficie 0,0633 Ha.

9.— Finca rústica sita en el paraje de “Fontán”, Villamartín Al-
to. Catastrada al polígono número 15, parcela 73. Superficie 0,1198
Ha.

10.— Finca rústica sita en el paraje de “Prado Melón”, Villa-
martín Alto. Castrada al polígono número 16, parcela 24. Superficie
0,0224 Ha.

11.— Finca rústica sita en el paraje de “Canto”, Villamartín Alto.
Catastrada al polígono 16, parcela 84. Superficie 0,0169 Ha.

12.— Finca rústica sita en el paraje de “Espinera”, Villamartín
Alto. Catastrada al polígono número 16, parcela 43. Superficie
0,0805 Ha.

13.— Finca rústica sita en el paraje de “Rondiella”, Llames Alto.
Catastrada al polígono número 17, parcela 10. Superficie 0,1261
Ha.

14.— Finca rústica sita en el paraje de “Fueyos”, Villamartín Ba-
jo. Catastrada al polígono número 21, parcela 4. Superficie 0,2953
Ha.

15.— Finca rústica sita en el paraje de “Cobil”, Villamartín Bajo.
Catastrada el polígono número 21, parcela 29. Superficie 1,3187
Ha.

En Nava, a 20 de febrero de 2003.— El Alcalde.— 3.116.

DE NAVIA

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en fecha 10.02.03,
acordó la aprobación inicial de la modificación de la plantilla de
personal anexa a los presupuestos de los ejercicios 2001 y 2002; lo
que se expone al público durante un período de quince (15) días,
contado a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de que
los interesados presenten reclamaciones y/o sugerencias.

Transcurrido el citado plazo sin presentar alguna, el acuerdo se
entenderá automáticamente elevado a definitivo sin necesidad de
pronunciamiento plenario expreso en tal sentido.

En Navia, a 21 de febrero de 2003.— El Alcalde-Presidente.—
3.223.

___ • ___

Edicto

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Construcciones Go-
mar, S.A., y Jotepama, S.L., licencia municipal para guardería de
vehículos (30 plazas), en Avenida Manuel Suárez, Urbanización El
Fornel (Navia), cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del nú-
mero 2, del artículo 30 del Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, y de
conformidad con el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas se
somete a información pública por período de veinte días hábiles, a
fin de que durante el mismo —que empezará a contarse desde el día
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias— pueda examinarse el expe-
diente (número 115/03), en la Secretaría de este Ayuntamiento, por
las personas que de algún modo se consideren afectadas por la ac-
tividad que se pretende instalar, y formular por escrito las reclama-
ciones u observaciones que se estimen oportunas.

En Navia, a 18 de febrero de 2003.— El Alcalde.— 2.920.



DE OVIEDO

Edicto

Matrículas Fiscales Ejercicio 2001

Tasas por mantenimiento, conservación, limpieza y vigilancia de
las instalaciones de los cementerios municipales

Aprobada por resolución de la Alcaldía número 2.078 de 11 de
febrero de 2003, la lista cobratoria de las tasas de mantenimiento,
conservación, limpieza y vigilancia de las instalaciones de los ce-
menterios municipales (tarifa quinta del artículo 5 de la Ordenan-
za Fiscal 106) correspondiente al ejercicio de 2001, por medio del
presente edicto se notifican colectivamente las liquidaciones tribu-
tarias contenidas en la misma conforme determina el artículo 124.3
de la Ley 230/63, de 28 de diciembre, General Tributaria.

A tales efectos, se expone al público la referida lista cobratoria
durante el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de es-
te edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en
el Servicio de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Oviedo (Ca-
lle Quintana 4) y en las Oficinas del Cementerio de El Salvador en
horario de 9 a 14 horas.

Contra los actos liquidatorios referidos, podrá formularse por los
interesados recurso de reposición, previo al contencioso-adminis-
trativo, ante la Alcaldía en el plazo de un mes contado desde la el
día siguiente a la finalización del período de exposición pública de
la referida lista cobratoria (artículo 14.2.A), B), C), y O) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
y artículo 36 de la Ley 1/98, de 26 de febrero, de Derechos y Ga-
rantías de los Contribuyentes).

Asimismo se notifica que el plazo de ingreso en período volun-
tario de las deudas tributarias resultantes de las liquidaciones alu-
didas abarcará desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio de 2003, am-
bos inclusive, pudiendo efectuarse el ingreso de las mismas direc-
tamente en las oficinas que Funerarias Reunidas S.A., empresa con-
cesionaria del servicio, tiene abiertas en el Cementerio de El
Salvador, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, o mediante
su ingreso en las cuentas corrientes abiertas a nombre de Funera-
rias Reunidas números 2048/0001/71/0340003846 en Caja Asturias
y 0118/4002/25/0001302731 en el Banco de Asturias, o bien me-
diante domiciliación bancaria (artículos 86 a 90 del Reglamento
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990, de
20 de diciembre).

Las deudas no satisfechas en los plazos señalados se exigirán en
vía ejecutiva incrementadas con el recargo de apremio, intereses de
demora correspondientes y, en su caso, costas que se produzcan.

En Oviedo, a 14 de febrero de 2003.— El Concejal Delegado de
Economía.— 3.007.

DE PARRES

Edicto

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 6 de febrero
de 2003, acordó por mayoría de 8 votos a favor (6 del PSOE y 2 de
IU), y 4 en contra (del Grupo Mixto):

1.— Desestimar las alegaciones formuladas por el Grupo Mixto
en escrito de fecha 10 de enero de 2003, al presupuesto para el ejer-
cicio 2002, por entender que las mismas no se sustentan en ningu-
no de los motivos por los que pueden entablarse reclamaciones
contra el presupuesto.

2.— Aprobar definitivamente el Presupuesto General del Ayun-
tamiento de Parres correspondiente al ejercicio 2002, y con el mis-
mo las Bases de Ejecución redactadas, debiendo anunciarse en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, resumido por

capítulos, a los efectos de dar cumplimiento al apartado 3º del artí-
culo 150 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Conforme a lo señalado en el artículo 150.3 de la citada Ley, se
procede a su publicación resumido por capítulos. 

Estado de ingresos

A) Ingresos por operaciones corrientes.
Cap. 1 Impuestos directos 726.520,00 euros
Cap. 2 Impuestos indirectos 320.000,00 euros
Cap. 3 Tasas y otros ingresos 874.470,07 euros
Cap. 4 Transferencias corrientes 1.129.592,95 euros
Cap. 5 Ingresos patrimoniales 26.600,00 euros

B) Ingresos por operaciones de capital.
Cap. 6 Enajenación de inversiones reales ---------------
Cap.7 Transferencias de capital 793.400,92 euros
Cap.8 Activos financieros 5.000,00 euros
Cap.9 Pasivos financieros ---------------

Total ingresos 3.875.583,94 euros

Estado de gastos

A) Gastos de operaciones corrientes.
Cap. 1 Gastos de personal 1.312.121,18 euros
Cap. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios 1.256.550,00 euros
Cap. 3 Gastos financieros 94.000,00 euros
Cap. 4 Transferencias corrientes 190.050,00 euros

B) Gastos por operaciones de capital:
Cap. 6 Inversiones reales 793.400,92 euros
Cap. 7 Transferencias de capital ---------------
Cap. 8 Activos financieros 5.000,00 euros
Cap. 9 Pasivos financieros 103.000,00 euros

Total gastos 3.754.122,10 euros

De conformidad con lo establecido en el artículo 152.1 de la Ley
39/88, reguladora de las Haciendas Locales, contra la aprobación
definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso
contencioso-administrativo, en la forma y plazos que establecen las
normas de dicha Jurisdicción.

En Arriondas, a 13 de febrero de 2003.— El Alcalde.— 2.925.

DE RIBADEDEVA

Edictos

En cumplimiento de lo determinado en el artículo 193.3 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, se exponen al público, por espacio de quince días, los esta-
dos de cuentas anuales de esta Entidad Local referidos a 2002.

Durante este plazo y ocho días más, los interesados podrán pre-
sentar las reclamaciones, observaciones y reparos que estimen con-
venientes.

En Colombres, a 18 de febrero de 2003.— El Alcalde.— 2.923.

___ • ___

Aprobación definitiva de estudio de proyecto de delimitación de
nueva unidad de actuación del proyecto de reparcelación de las par-
celas 193 y 194 del polígono 4 de Colombres.

El Pleno Corporativo, en sesión celebrada el día 13 de febrero de
2003 adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.— Aprobar definitivamente el proyecto de delimitación
de la nueva unidad de actuación del proyecto de reparcelación de
las parcelas 193 y 194 del polígono 4 de Colombres en los mismos
términos de su aprobación inicial.

Segundo.— Publicar el presente acuerdo en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.
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Tercero.— Notificar el presente acuerdo al interesado y dar cuen-
ta de su adopción al órgano competente de la comunidad autóno-
ma.

Contra el acto de aprobación definitiva que pone fin a la vía
administrativa podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio, conforme al artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Podrá no obstante interponerse con
carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mis-
mo órgano que la ha dictado de esta administración, conforme a
la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (artículos 117 y 117),
en el plazo de un mes, a contar asimismo desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio. Los interesados pueden
ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen proce-
dente.

En Colombres, a 7 de febrero de 2003.— El Alcalde.— 2.924.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio

Modificación de créditos: Transferencia de créditos Ejercicio 2003

En la intervención de esta Entidad Local y de conformidad con
lo que disponen los artículos 160.2 y 150.1 de la Ley 39/88, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra
expuesto al público, para poder hacer reclamaciones, el primer ex-
pediente de transferencias de crédito del Ejercicio 2003, aprobado
inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada
el día de 31 de enero de 2003.

Las personas legítimamente interesadas, según dispone el artí-
culo 151.1 de la Ley 39/88 mencionada, y por los motivos enume-
rados en el número 2 del artículo 151, podrán presentar reclama-
ciones con sujeción a los trámites siguientes: 

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince
días hábiles a partir del siguiente desde la fecha de publica-
ción de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Princi-
pado de Asturias.

b) Oficina de presentación: Registro General.

c) Organo delante el cual se reclama: Pleno del Ayuntamiento.

En el supuesto que no se presente ninguno reclamación, el pre-
supuesto se considerará definitivamente aprobado. 

En San Martín del Rey Aurelio, 12 de enero de 2003.— El Al-
calde.— 3.012.

DE SIERO

Anuncios

Por Canal Mori, S.L. (241N2014), se solicita de este Ayunta-
miento autorización para apertura de local destinado a nave-restau-
rante en La Collada de Atrás.

Lo que se hace público, para general conocimiento, advirtiendo a
quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión, para que
puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro del plazo
de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Pola de Siero, a 17 de febrero de 2003.— El Concejal de Ur-
banismo.— 3.110.

Por Integral de Automoción 2000, S.A., (241M113S), se solici-
ta de este Ayuntamiento autorización para la instalación para sumi-
nistro de carburantes a vehículos en general, en vía de acceso a Par-
que Principado, Peredes, Siero.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo a
quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión para que
puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro del plazo
de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Pola de Siero, a 14 de febrero de 2003.— El Concejal de Ur-
banismo.— 2.878.

___ • ___

Por Principado Cantabria, S.A., (241N201C), se solicita de este
Ayuntamiento autorización para apertura de almacén de productos
de higiene y mantenimiento en polígono de Llames, números 11 y
13, Viella, Siero.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiendo a
quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión para que
puedan formular, por escrito, sus reclamaciones, dentro del plazo
de diez días, contados desde el siguiente al de la publicación de es-
te anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Pola de Siero, a 18 de febrero de 2003.— El Concejal de Ur-
banismo.— 2.883.

___ • ___

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria de fecha 30 de enero
de 2003, acordó la apertura de un período de información pública
respecto al avance del Plan Especial de Rehabilitación del Casco
Antiguo de Pola de Siero.

Por lo expuesto, se abre información pública por plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, en-
contrándose el expediente a disposición de los interesados, en las
dependencias del Ayuntamiento sitas en la C/ Martín de Lugones
de Pola de Siero, de lunes a viernes, en horario de 10 a 14 horas.

En Pola de Siero, a 19 de febrero de 2003.— El Alcalde.—
3.225.

___ • ___

Con motivo de la tramitación del expediente 48/2001, seguido en
el Negociado de Estadística de este Ayuntamiento relativo la soli-
citud de cambio de denominación de la “Calle del Asilo”, en Pola
de Siero, por “Calle de don Belarmino García Roza”, se abre un
período de información pública por 20 días, contados desde el si-
guiente a la fecha de publicación del presente anuncio, para que to-
dos los interesados puedan presentar las alegaciones que estimen
procedentes en el Registro General del Ayuntamiento.

En Pola de Siero, a 19 de febrero de 2003.— El Alcalde.—
3.228.

___ • ___

Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia del día 19 de febrero
de 2003, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de
Urbanismo y Equipamientos de fecha 18 de febrero de 2002, se
aprobó inicialmente el Estudio de Detalle de las Unidades Funcio-
nales número 5, 6 y 7 del Plan Parcial de la Fresneda, II Fase, pre-
sentado por Constructora Los Alamos, S.A., en las condiciones que
figuran en el expediente, en ejercicio de las facultades conferidas
por el artículo 21.1.j. de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local.



Se abre información pública por plazo de un mes, contados a par-
tir del siguiente al de publicación de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, conforme a lo dispuesto en el
artículo 77 de la Ley 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo
y Ordenación Urbanística en el Principado de Asturias, encontrán-
dose el expediente a disposición de los interesados en el Negociado
de Urbanismo de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

En Pola de Siero, a 20 de febrero de 2003.— El Alcalde.—
3.224.

___ • ___

Don Juan José Corrales Montequín, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Siero, Asturias,

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se hace pública la notificación de las resoluciones o propuestas de
resolución recaídas en los expedientes sancionadores que se indi-
can, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio co-
nocido, ésta no se ha podido practica, concediéndose un plazo de
10 días para que comparezcan en las dependencias municipales a
fin de notificarles la correspondiente resolución o propuesta de re-
solución. Transcurrido dicho plazo sin que hubieren comparecido,
se entenderá producida a todos los efectos legales la notificación,
siendo la fecha de notificación la del día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer (artículo 105 y 124 de
la Ley General Tributaria).

• Don Miguel Terán Valverde.
Fecha de denuncia: 27de noviembre de 2002.
Expte.: 232NF014. Infracción por estacionar el vehículo en zo-
na de carga y descarga en la C/ Ildefonso Sánchez del Río de
Pola de Siero.
Boletín de denuncia: 3454.
Vehículo: Turismo. B.M.W. Matrícula: LE-1541-L. 
Sanción: 60,10 euros.

• Doña Milagros Flórez González.
Fecha de denuncia: 18 de septiembre de 2002.
Expte.: 232NF00Z. Infracción por abandono de vehículo en la
vía pública. C/Conde Sta. Bárbara, 9 de Lugones.
Boletín de denuncia: 4344.
Vehículo: Turismo Ford Escorpio 2.8 l. Matricula: C-5635-AX.
Sanción: 60,10 euros.

Lo que le notifico a Vd. manifestándole que contra la presente
resolución podrá, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de
su notificación, interponer recurso de reposición ante el Sr. Alcal-
de, que se entenderá desestimado por el transcurso de un mes des-
de la interposición sin que se notifique su resolución. Contra la re-
solución expresa del recurso de reposición, podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo que proceda, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de recibo de la notificación y contra la re-
solución tácita, en el plazo de seis meses a contar desde el día si-
guiente en que se produzca el acto presunto (artículo 108 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y
artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, ambos en su nueva redacción dada por la
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y de Orden Social, artículo 107 y disposición adicional
quinta de la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artículo 8 y 46.1 de la
Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, sin perjuicio de que pueda ejercitar en su ca-
so, cualquier otro recurso que estime procedente.

En caso de no hacer uso de los recursos mencionados en el plazo
establecido, la resolución será firme y deberá hacer efectiva la mul-

ta impuesta dentro de los quince días hábiles siguientes, transcurri-
dos los cuales, sin haber satisfecho la deuda en período voluntario,
se exigirá en vía ejecutiva según el artículo 21 del Real Decreto
320/94 de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del
procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial.

En Pola de Siero, a 18 febrero de 2003.— El Alcalde.— 3.226.

___ • ___

Aprobados por el Sr. Alcalde los padrones fiscales correspon-
dientes a las Tasas por Prestación de los servicios de Suministro de
Agua, Recogida de Basura y Alcantarillado, correspondientes al 4º
trimestre del año 2002, queda abierto el período de exposición pú-
blica por un plazo de 30 días contados a partir del siguientes a la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. Durante dicho plazo podrán ser examina-
dos los correspondientes padrones en la Oficina de Rentas y Exac-
ciones de este Ayuntamiento.

Asimismo se incluye el Padrón del Canon de Saneamiento Co-
rrespondiente al mismo trimestre, en aplicación de la Ley 1/1994,
sobre Abastecimiento y Saneamiento de Aguas del Principado de
Asturias, que será expuesto al público en idéntico lugar y plazo.

La exposición al público de los padrones producirán los efectos
de notificación de las liquidaciones de cuotas que figuren consig-
nadas para cada uno de los interesados.

Contra las liquidaciones aprobadas por suministro de agua, re-
cogida de basura y alcantarillado, se podrá interponer recurso de re-
posición dentro del plazo de un mes contados desde el siguiente al
de finalización del período de exposición pública en los padrones,
ante el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Siero, conforme con lo es-
tablecido en el artículo 14 de la Ley 39/1988 Reguladora de las Ha-
ciendas Locales y demás legislación aplicable.

Contra las liquidaciones por Canon de Saneamiento, se podrá in-
terponer recurso de reposición ante el Servicio de Gestión Tributaria
del Principado de Asturias, dentro del plazo de 15 días contados des-
de el siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias (artículo 4 del R. D.
2244/1979 de 7 de septiembre), o reclamación económico-adminis-
trativa ante el Ilmo. Sr. Consejero de Hacienda del Principado de As-
turias, sin que puedan simultanearse ambos recursos. La reclama-
ción se interpondrá en el plazo improrrogable de 15 días a partir del
día siguiente al de finalización del período voluntario de cobranza.

Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda:

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás intere-
sados que desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y durante un
período de dos meses, tendrá lugar la cobranza de Tasas por Sumi-
nistro de Agua, Recogida de Basura, Alcantarillado, y Canon de Sa-
neamiento.

Asimismo se recuerda a los usuarios de estos servicios que ha sido
suspendida la cobranza a domicilio, siendo ésta sustituida por la do-
miciliación bancaria de los recibos. Aquellos usuarios que no hicie-
ran uso de la misma, habrán de efectuar los pagos directamente en
las oficinas de la Caja de Ahorros de Asturias, en Pola de Siero, C/
Marquesa de Canillejas nº 40, o en Lugones, Avenida de Viella nº 2.

Por último, se advierte que transcurrido el plazo de pago en
período voluntario, y sin más notificación ni requerimiento, las
deudas no satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, devengándo-
se el recargo de apremio, los intereses de demora y, en todo caso,
las costas que se produzcan, de acuerdo con lo preceptuado en el
artículo 127 de la Ley General Tributaria.

En Pola de Siero, a 14 de febrero de 2002.— El Alcalde.—
2.879.
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DE VALDES

Anuncio

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44.2 y 47 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, se hace público que esta Alcaldía, por De-
creto número 133 de 20 de febrero de 2003 y con motivo de enfer-
medad, dispone la sustitución de funciones a los efectos de cele-
bración plenaria en el día de la fecha a favor del Primer Teniente de
Alcalde, don Gonzalo García Parrondo.

En Luarca, a 20 de febrero de 2003.— El Alcalde.— 3.056.

DE VEGADEO

Edictos

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Inmobiliaria Cabo To-
rres, S.A., licencia municipal para instalación de guardería de vehí-
culos de uso privado en planta baja del edificio sito en C/ Palacio,
39, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del
artículo 30, del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se somete a in-
formación pública por período de diez días hábiles, a fin de que du-
rante el mismo, que empezará a contarse desde el día siguiente al
de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, pueda examinarse el expediente en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo
se consideren afectadas por la actividad que se pretende instalar y
formular por escrito las reclamaciones u observaciones que se es-
timen oportunas.

En Vegadeo, a 18 de febrero de 2003.— La Alcaldesa.— 2.922.

___ • ___

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Inmobiliaria Cabo To-
rres, S.A., licencia municipal para instalación de guardería de vehí-
culos de uso privado en plata de semisótano en edificio sito en C/
Palacio, 39, cumpliendo lo dispuesto por el apartado a), del núme-
ro 2, del artículo 30, del Reglamento de Actividades Molestas, In-
salubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se so-
mete a información pública por período de diez días hábiles, a fin
de que durante el mismo, que empezará a contarse desde el día si-
guiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el expediente
en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de
algún modo se consideren afectadas por la actividad que se preten-
de instalar y formular por escrito las reclamaciones u observacio-
nes que se estimen oportunas.

En Vegadeo, a 18 de febrero de 2003.— La Alcaldesa.— 2.921.

PARROQUIAS RURALES

DE AGONES (PRAVIA)

Anuncio

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de
abril; 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre y 127 del Texto
Refundido de Régimen Local de 18/04/1996, y habida cuenta que
la Junta de la Parroquia Rural, en sesión celebrada el 3 de diciem-

bre de 2002, adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto
General de esta Entidad para 2003, que ha resultado definitivo al
no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposi-
ción pública, se hace constar lo siguiente:

1.— Resumen del referenciado presupuesto para 2003.

Ingresos:

A) Operaciones corrientes.
Capítulo 3..........................................................................................36.000,00 €
Capítulo 4............................................................................................3.000,00 €
Capítulo 5...............................................................................................360,00 €
B) Operaciones de capital.
Capítulo 9............................................................................................1.440,00 €
Total ingresos ....................................................................................40.800,00 €

Gastos:

A) Operaciones corrientes.
Capítulo 2..........................................................................................39.350,00 €
Capítulo 3.................................................................................................10,00 €
B) Operaciones de capital
Capítulo 9............................................................................................1.440,00 €
Total gastos .......................................................................................40.800,00 €

Según lo dispuesto en el artículo 152.1 de la citada Ley 39/88, se
podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto
General, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos me-
ses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Agones, a 20 de febrero de 2003.— El Presidente.— 3.025.

DE PANDENES (CABRANES)

Anuncio

Gastos

Capítulos Denominación Euros

A) Operaciones corrientes
1 Gastos de personal 23,89
2 Gastos de bienes corrientes y servicios 2.274,67
3 Gastos financieros 31,72
4 Transferencias corrientes 47,20

B) Operaciones de capital
6 Inversiones reales 10.265,00
7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 0,00

Total liquidación presupuestos 12.642,61

Ingresos

Capítulos Denominación Euros
A) Operaciones corrientes

1 Impuestos directos 0,00
2 Impuestos indirectos 0,00
3 Tasas y otros ingresos 0,00
4 Transferencias corrientes 12.587,91
5 Ingresos patrimoniales 14,42

B) Operaciones de capital
6 Enajenación de inversiones reales 0,00
7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos financieros 72,12
9 Pasivos financieros 0,00

Total liquidación presupuesto 12.674,45

En Pandenes, a 17 de febrero de 2003.— El Presidente.— 3.024.



JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE MIERES NUMERO UNO

Edicto.— Cédula de notificación

Don Joaquín Palacios Fernández, Secretario
Judicial del Juzgado de lo Social número
uno de Mieres,

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 363/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don José
Manuel Rodríguez Rodríguez contra la Em-
presa Serredes Caso Obras y Servicios,
S.L., sobre despido, se ha dictado Auto de
fecha 5 de febrero de 2003, cuya parte dis-
positiva es del tenor literal siguiente:

Dispongo

Primero.— Despachar la ejecución soli-
citada por don José Manuel Rodríguez
Rodríguez, contra Fondo de Garantía Sala-
rial, Empresa Serredes Caso Obras y Servi-
cios, S.L. por un importe de 10.466,71 (diez
mil cuatrocientos sesenta y seis euros con
setenta y un céntimos) de principal más
1.700,84 (mil setecientos euros con ochen-
ta y cuatro céntimos) para costas e intereses
que se fijan provisionalmente.

Segundo.— Trabar embargo de los bienes
de la demandada en cuantía suficiente, y
desconociéndose bienes concretos, procéda-
se a la averiguación de los mismos y a tal
fin, expídanse los correspondientes oficios y
mandamientos al Dr. Jefe Provincial de Trá-
fico, Ilmo Alcalde, Servicio de Indices del
Registro de la Propiedad, Gerencia del Cen-
tro de Gestión Catastral y también al Sr. Di-
rector de la Agencia Tributaria, a fin de que
comunique a este Juzgado si por parte de la
Hacienda Pública se adeuda alguna cantidad
al ejecutado por el concepto de devolución
por el Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, Impuesto sobre el valor Añadi-
do, o cualquier otro.

Y asimismo para que todos ellos, y sin
perjuicio de las exigencias legales, en el pla-
zo máximo de cinco días, faciliten la relación
de todos los bienes o derechos del deudor de
que tenga constancia. Advirtiéndose a las
Autoridades y funcionarios requeridos de las
responsabilidades derivadas del incumpli-
miento injustificado de lo acordado (arts.
75.3 y 238.3 de la LPL y 591 de la LEC).

Se acuerda el embargo de todos los ingre-
sos que se produzcan y de los saldos acree-
dores existentes en las cuentas corrientes,

depósitos de ahorro o análogos, así como de
cualquier valor mobiliario titularidad de la
apremiada, en los que la correspondiente en-
tidad financiera actuará como depositario o
mero intermediario, hasta cubrir el importe
del principal adeudado e intereses y costas
calculados, pudiendo disponer el ejecutado
libremente de lo que exceda de ese límite
(artº 588 de la LEC). Líbrense las oportunas
comunicaciones a las entidades financieras,
para la retención y transferencia de los sal-
dos resultantes hasta el límite de la cantidad
objeto de apremio, y advirtiéndoles de las
responsabilidades penales en que pueden in-
currir quienes auxilien o se confabulen con
el apremiado para ocultar o sustraer alguna
parte de sus bienes o créditos (arts. 519 y ss.
del CP y 893 Código de Comercio), e in-
dicándosele que debe contestar al requeri-
miento en el plazo máximo de cinco días há-
biles a contar desde su notificación, bajo los
apercibimientos derivados de lo establecido
en los arts. 75 y 238,3 LPL.

Tercero.— Advertir y requerir al ejecuta-
do de las obligaciones y requerimientos que
se le efectúan en los razonamientos jurídi-
cos cuarto y quinto de esta resolución y de
las consecuencias de su incumplimiento que
se detallan en el razonamiento sexto y que
podrán dar lugar a la imposición de apre-
mios pecuniarios en cuantía de hasta 601,01
euros por cada día de retraso.

Cuarto.— Dar traslado de esta resolución
y del escrito interesando la ejecución al Fon-
do de Garantía Salarial a los fines expresa-
dos en el razonamiento jurídico séptimo.

Notifíquese la presente resolución a las
partes.

Modo de impugnarla: Mediante recurso
de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los cinco días hábiles siguientes al
de recibirla, cuya sola interposición no sus-
penderá la ejecutividad de lo que se acuer-
da (artículo 184.1 de la Ley de Procedi-
miento Laboral).

Conforme: El Magistrado Juez. El Secre-
tario Judicial.

Y para que le sirva de notificación en legal
forma a Empresa Serredes Caso Obras y
Servicios, S.L., en ignorado paradero, expi-
do la presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Mieres, a 5 de febrero de 2003.— El
Secretario.— 2.376.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto

Don Luis de Santos González, Secretario
Judicial y del Juzgado de lo Social núme-
ro tres de Oviedo,

Hace saber: Que en el procedimiento Eje-
cución 164/2002 que se sigue en este Juz-
gado de lo Social, a instancia de René Vega
García, contra Fondo de Garantía Salarial,
Morel 2000, S.L., sobre ordinario, se ha
dictado resolución cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor literal:

"En atención a lo expuesto, se acuerda;

a) Declarar a los ejecutados Fondo de
Garantía Salarial, Morel 2000, S.L. en si-
tuación de insolvencia por importe de
1.925,57 insolvencia que se entenderá a to-
dos los efectos como provisional.

b) Archivar las actuaciones previa anota-
ción en el libro correspondiente de este Juz-
gado, y sin perjuicio de continuar la ejecu-
ción si en lo sucesivo se conocen nuevos
bienes del ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes y al Fondo de Garantía Salarial ad-
virtiéndose que contra la misma cabe inter-
poner recurso de reposición ante este juzga-
do dentro del plazo de cinco días hábiles a
contar desde su notificación y una vez fir-
me, hágase entrega de certificación a la par-
te ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial".

Y para que sirva de notificación en legal
forma a Fondo de Garantía Salarial, Morel
2000, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para en su caso ser publicado en
los Boletines Oficiales correspondientes y
su fijación en el tablón de anuncios del Juz-
gado, advirtiendo al destinatario que no se
le practicarán más notificaciones que las de
resoluciones que pongan fin al proceso.

En Oviedo, a 12 de febrero de 2003.— El
Secretario.— 2.487.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edictos.— Cédulas de notificación

Doña Consuelo Navarro Bidegaín, Secreta-
ria Judicial del Juzgado de lo Social nú-
mero cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento De-
manda 987/2002, de este Juzgado de lo So-
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cial, seguidos a instancias de doña Amelia
Fernández Ozores, contra la empresa Pilar Vi-
llamor Soto, José Vicente Rubio Suárez Pa-
zos, WSI Asturias, S.L., WSI Sylvan Learning
System, S.L.U., Fondo de Garantía Salarial,
sobre ordinario, se ha dictado el siguiente:

Fallo

Que, estimando la demanda formulada
por doña Amelia Fernández Ozores, contra
WSI Asturias, S.R.L., doña Pilar Villamor
Soto, WSI Sylvan Learning System, S.L.U.
y el Fondo de Garantía Salarial, declaro ex-
tinguida la relación laboral actora con fecha
de hoy, condenando a WSI Asturias, S.L. y
a Pilar Villamor Soto a que, con carácter so-
lidario, le indemnicen en la cantidad de
4.150 euros, absolviendo a WSI Sylvan Le-
arning System, S.L.U. y al Fogasa, éste sin
perjuicio de su responsabilidad en caso de
insolvencia de las condenadas.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán por este
medio, cuando revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a WSI Asturias, S.R.L., en igno-
rado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 10 de febrero de 2003.—
La Secretaria.— 2.800.

___ • ___

Doña María José Cordero Escalonilla, Se-
cretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número cuatro de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento
Ejecución 10/2001 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Pablo
Solares Fernández, contra la empresa Joa-
quín Pérez San José (Arus Gestión de Pu-
blicidad), sobre despido, se ha dictado la si-
guiente:

Propuesta de auto que formula la Secre-
taria Judicial doña María José Cordero Es-
calonilla.

En Oviedo, a catorce de febrero de dos
mil tres.

Hechos

Primero.— En el presente proceso fue
dictado auto despachando ejecución a ins-
tancia de don Pablo Solares Fernández, José
Oscar Montes Fernández y José Radames
Cuesta García, contra el ejecutado, don Joa-
quín Pérez San José, procediéndose por la
vía de apremio contra el bien embargado y
que es el vehículo Land Rover, matrícula O-
4994-CG.

Segundo.— Practicadas las actuaciones
necesarias fue sacado a pública subasta

anunciándose mediante edictos que se fija-
ron en el tablón de anuncios de este Juzga-
do, en el que se hizo constar los datos pre-
cisos para la identificación del bien, su va-
lor de tasación y demás circunstancias rele-
vantes para la subasta, conforme a lo
dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil
y en la Ley de Procedimiento Laboral.

Tercero.— En el día y hora señalados para
su celebración, no asistieron licitadores y por
la representación del ejecutante se solicitó la
adjudicación del bien por el 30% del valor de
tasación, o sea por la cantidad de 75 €.

No se dio el traslado previsto en el artí-
culo 650.4 de la LEC dado que el ejecutado
se encuentra en paradero desconocido y
conforme establece el artículo 497 del mis-
mo cuerpo legal.

Razonamientos jurídicos

Unico.— Habiendo hecho uso el ejecu-
tante de la facultad que le concede el artícu-
lo 651 de la LEC, al no haber habido
ningún postor en el acto de la subasta y con-
forme al artículo 650 de dicha ley, procede
aprobar el remate a su favor por el precio de
75 euros, lo que se descontarán de la canti-
dad adeudada por el ejecutado.

Parte dispositiva

En su virtud, visto el precepto citado y
demás de general y pertinente aplicación,
acuerdo aprobar el remate del bien embarga-
do, vehículo Land Rover, matrícula O-4994-
CG, a favor de don Pablo Solares Fernández,
por el precio 75 euros, el cual se descontará
de la cantidad adeudada por el ejecutado.

Notifíquese la presente resolución a las
partes haciéndoles saber que contra la mis-
ma cabe interponer recurso de reposición,
ante este Juzgado de lo Social, en el plazo
de cinco días a contar del siguiente al de la
notificación de la presente.

Así lo propongo a S.Sª. Doy fe. Confor-
me: El Magistrado-Juez. La Secretaria.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán en los es-
trados de este Juzgado, salvo las que revis-
tan forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en legal
forma a Joaquín Pérez San José (Arus Ges-
tión de Publicidad), en ignorado paradero ex-
pido la presente para su inserción en el BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 17 de febrero de 2003.—
La Secretaria.— 2.801.

___ • ___

Doña María José Cordero Escalonilla, Se-
cretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento De-
manda 1.188/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de don Abel
Caso Granda, contra la empresa Estudio de
Interiorismo y Construcción Ambito, S.L.
sobre ordinario se ha dictado el siguiente:

Fallo

Que, estimando íntegramente la demanda
interpuesta por don Abel Caso Granda, con-
tra la empresa Estudio de Interiorismo y
Construcción Ambito, S.L. y el Fondo de
Garantía Salarial, condeno a dicha patronal
a que abone al actor la cantidad de 3.630,29
euros por los conceptos expresados en el
apartado segundo de los hechos probados,
absolviendo al Fondo de Garantía Salarial,
sin perjuicio de su responsabilidad en caso
de insolvencia de la empresa demandada.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán por este
medio cuando revistan forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Estudio de Interiorismo y Cons-
trucción Ambito, S.L., en ignorado parade-
ro, expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

En Oviedo, a 11 de febrero de 2003.—
La Secretaria.— 2.495.

___ • ___

Doña Consuelo Navarro Bidegaín, Secreta-
ria Judicial del Juzgado de lo Social nú-
mero cuatro de Oviedo, 

Hago saber: Que en el procedimiento De-
manda 1.053/2002 de este Juzgado de lo So-
cial, seguidos a instancias de don Marcos
Manuel Trujillo Carruébano, contra De-
coplás, El Médico de su Hogar, S.L., sobre
Seguridad Social, se ha dictado la siguiente:

Que, estimando la demanda formulada por
don Marcos Manuel Trujillo Carruébano,
contra Instituto Nacional de la Seguridad So-
cial, Decoplás, El Médico de su hogar, S.L.,
don Aníbal Angel Prieto Catarino e Ibermu-
tuamur, condeno a la mutua demandada a
que abone al actor la cantidad de 1.728,48
euros en concepto de prestaciones de incapa-
cidad temporal por el período reclamado.

Se advierte al destinatario que las si-
guientes comunicaciones se harán por este
medio cuando revistan forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación en le-
gal forma a Decoplás, El Médico de su Ho-
gar, S.L., en  ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 10 de febrero de 2003.—
La Secretaria.— 2.490.

IMPRENTA REGIONAL


	S U M A R I O
	I. Principado de Asturias
	• DISPOSICIONES GENERALES
	PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:
	LEY del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales.


	• AUTORIDADES Y PERSONAL
	PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:
	DECRETO 2/2003, de 6 de marzo, del Presidente del Principado, por el que se dispone que durante la ausencia del Consejero de Hacienda sea sustituido por la Consejera de la Presidencia.
	DECRETO 3/2003, de 6 de marzo, del Presidente del Principado, por el que se dispone que durante la ausencia del Consejero de Industria, Comercio y Turismo sea sustituido por el Consejero de Trabajo y Promoción de Empleo.
	DECRETO 4/2003, de 6 de marzo, del Presidente del Principado, por el que se hace público que durante su ausencia temporal, por viaje institucional, asumirá sus funciones la Consejera de la Presidencia.


	• OTRAS DISPOSICIONES
	CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:
	RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de
	RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de
	RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de
	RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y el
	RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y el
	RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de
	RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de
	RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de
	RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de
	RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de
	RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de
	RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de
	RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de
	RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de
	RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de
	RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y de
	RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y la
	RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y la
	RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la Consejería de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de addenda al convenio de cooperación suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo y la

	CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS:
	BOMBEROS DE ASTURIAS
	RESOLUCION de 12 de febrero de 2003, de la Consejería de Administraciones Públicas y Asuntos Europeos, por la que se dispone el emplazamiento a los interesados en el expediente administrativo relativo al procedimiento para la contratación, por lotes, d


	CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:
	ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARAANCIANOS DE ASTURIAS
	RESOLUCION de 21 de febrero de 2003, de la Gerencia del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 6 de


	CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLITICA TERRITORIAL:
	ACUERDO de 11 de febrero de 2003, adoptado por la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo a la aprobación definitiva de la modificación de las Normas Subsidiarias de Teverg
	RESOLUCION de 11 de febrero de 2003, de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 2.345/97, interpuesto
	RESOLUCION de 12 de febrero de 2003, de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 2.298/98, interpuesto por doña María Josefa Lóp
	RESOLUCION de 13 de febrero de 2003, de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial, por la que se dispone
	RESOLUCION de 13 de febrero de 2003, de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 315/97, interpuesto por Asociación de Amigos de
	RESOLUCION de 19 de febrero de 2003, de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial, por lo que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 2.305/98, interpuesto por don Ramón Castellano 
	RESOLUCION de 19 de febrero de 2003, de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial, por lo que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 2.435/98, interpuesto por Almaraz Asistencia, S
	RESOLUCION de 20 de febrero de 2003, de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial, por lo que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 2.665/98, interpuesto por doña Reyes de la Rosa

	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE:
	RESOLUCION de 10 de febrero de 2003, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se formula, declaración de impacto ambiental sobre el proyecto para la autorización de una industria extractiva en la zona de Santofirme, Villabona, concejo de Llanera,
	RESOLUCION de 11 de febrero de 2003, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se formula, declaración de impacto ambiental sobre el "Proyecto ampliación de la industria extractiva denominada Peñón de Malverde" en el término municipal de Grado.

	CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:
	RESOLUCION de 7 de febrero de 2003, de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza y se aprueba el proyecto de alta tensión que se cita.
	INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	RESOLUCION de 21 de enero de 2003, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, de segunda modificación de la Resolución de 24 de mayo de 2000, por la que se desarrolla el Decreto 41/2000, de 11 de mayo, por el que se establecen di



	• ANUNCIOS
	CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y ASUNTOS EUROPEOS:
	EMPLAZAMIENTO de interesados en recurso contencioso- administrativo.

	CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:
	LIMITES económicos de Ingreso Mínimo de Inserción.
	NOTIFICACION a doña Iluminada Barrul Amaya.
	INFORMACION pública de notificación relativa a expedientes en materia de concesión de viviendas por marginación social a los interesados que se citan.

	CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y POLITICA TERRITORIAL:
	INFORMACION pública de la adjudicación del contrato de servicio para la realización de una exposición itinerante de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial.
	NOTIFICACION de los procedimientos sancionadores en materia de carreteras que se citan.

	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE:
	NOTIFICACION del expediente sancionador en materia de espacios naturales que se cita.
	NOTIFICACION del expediente sancionador en materia de pesca que se cita.

	CONSEJERIA DE MEDIO RURALY PESCA:
	INFORMACION pública del expediente en materia de ayudas comunitarias campaña 2002.
	NOTIFICACION del expediente sancionador en materia de incendios forestales que se cita.

	CONSEJERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:
	INFORMACION pública del otorgamiento de la concesión directa de explotación denominada "El Estrellín".
	INFORMACION pública de la autorización administrativa y aprobación del proyecto de las instalaciones eléctricas que se citan.
	INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	NOTIFICACION de los expedientes que se citan.




	III. Administración del Estado
	AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	IV. Administración Local
	AYUNTAMIENTOS
	DE ALLER
	DE AVILES
	DE CABRALES
	DE CANGAS DE ONIS
	DE CARREÑO
	DE CORVERA
	DE GIJON
	DE GOZON
	DE LANGREO
	DE LENA
	DE MIERES
	DE NAVA
	DE NAVIA
	DE OVIEDO
	DE PARRES
	DE RIBADEDEVA
	DE SAN MARTIN DEL REYAURELIO
	DE SIERO
	DE VALDES
	DE VEGADEO

	PARROQUIAS RURALES
	DE AGONES (PRAVIA)
	DE PANDENES (CABRANES)


	V. Administración de Justicia
	JUZGADOS DE LO SOCIAL
	DE MIERES NUMERO UNO
	DE OVIEDO NUMERO TRES
	DE OVIEDO NUMERO CUATRO




