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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

DECRETO 124/2006, de 14 de diciembre, por el que
se aprueba el I Plan Rector de Uso y Gestión y el Plan
de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de las
Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

La Ley 12/2002, de 13 de diciembre, por la que se declara
el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias,
señala en su artículo 8 que la regulación de los usos, los

principios rectores de la gestión y las actuaciones a realizar
en el Parque se establecerán en los planes rectores de uso
y gestión.

El Plan Rector de Uso y Gestión contiene las directrices
generales de ordenación y uso del Parque; la zonificación
del mismo, las bases para la ordenación de las actividades
agrícolas, ganaderas, industriales, forestales, cinegéticas, pis-
cícolas y turística; las bases para garantizar el cumplimiento
de las finalidades de investigación, interpretación de la natu-
raleza, educación ambiental y uso y disfrute de los visitantes;
las normas de gestión y actuación necesarias para la con-
servación, protección y mejora de sus valores naturales y el
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mantenimiento de los equilibrios ecológicos y los criterios
que servirán de base para decidir sobre su modificación o
revisión.

El artículo 10 de la citada Ley 12/2002 establece que
el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de las
Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias se entiende como desarro-
llo complementario del Plan Rector de Uso y Gestión y de
conformidad en el mencionado artículo contiene las líneas
maestras de las actuaciones, infraestructuras e inversiones
públicas encaminadas al desarrollo económico del ámbito del
Parque.

Ambos documentos se elaboran y tramitan conjuntamente
de acuerdo a lo especificado en el artículo 9 de la citada
Ley 12/2002, y tienen una vigencia de cuatro años.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
aprobada por la Comisión Rectora del Parque, y previo acuer-
do del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de
14 de diciembre de 2006,

D I S P O N G O

Artículo primero.

Se aprueba el I Plan Rector de Uso y Gestión y el Plan
de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de las Fuentes
del Narcea, Degaña e Ibias, cuyos textos respectivos se inser-
tan como anexos I y II al presente Decreto.

Artículo segundo.—Ambito de aplicación.

El I Plan Rector de Uso y Gestión y el Plan de Desarrollo
Sostenible son de aplicación en el ámbito del Parque Natural
de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias tal y como se
delimita éste en el artículo 1 de la Ley 12/2002, de 13 de
diciembre, de declaración del citado Parque Natural, que
incluye terrenos que forman parte de los términos municipales
de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias.

Disposición final

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

Oviedo, a 14 de diciembre de 2006.—El Presidente del
Principado, Vicente Alvarez Areces.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.998.

I PLAN RECTOR DE USO Y GESTION DEL PARQUE NATURAL DE LAS
FUENTES DEL NARCEA, DEGAÑA E IBIAS

1 INTRODUCCION

La conservación de los espacios naturales en Asturias se
articula a través de la Ley del Principado de Asturias 5/91,
de 5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales. En
cumplimiento de la disposición final segunda de la citada
Ley, se dictó el Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que
se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
de Asturias (PORNA). Este plan de ordenación define la
red regional de espacios naturales protegidos del Principado
de Asturias, clasificando los espacios naturales protegidos
en cuatro categorías: Parque natural, reserva natural, paisaje
protegido y monumento natural.

El PORNA define a su vez la necesidad de proteger las
zonas altas de las cuencas de los ríos Narcea e Ibias, con-
siderando que la figura que mejor se adapta a las carac-
terísticas naturales de esta zona es la de Parque Natural.

Además, en este mismo territorio propone la declaración de
otros dos espacios con diferente figura de protección: La
Reserva Natural Integral de Muniellos y la Reserva Natural
Parcial del Cueto de Arbas.

En cumplimiento de las disposiciones del PORNA, la Ley
del Principado de Asturias 12/2002, de 13 de diciembre, de
declaración del Parque Natural de las Fuentes del Narcea,
Degaña e Ibias, declara terrenos que forman parte de los
términos municipales de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias
como Parque Natural. El objeto de dicha declaración es com-
patibilizar la conservación del medio natural, el aprovecha-
miento sostenible de los recursos naturales, su conocimiento
y difusión, el desarrollo y mejora de la calidad de vida de
sus habitantes y el disfrute general de sus atractivos. Especial
mención merece en este sentido, el esfuerzo que hace la
Ley en compatibilizar la conservación del medio, con la per-
vivencia transitoria de aquellos aprovechamientos tradicio-
nales, como la minería del carbón, de amplio arraigo en este
espacio.

Desde la promulgación de la Ley del Principado de Astu-
rias 5/91, de Protección de los Espacios Naturales, se han
aprobado numerosos documentos legislativos relacionados
con la conservación de las especies y de los ecosistemas, que
han modificado notablemente no solo el marco legal sino
también los planteamientos éticos y técnicos en la conser-
vación de los recursos naturales y el territorio.

En el ámbito europeo, y por su trasposición al ámbito
estatal, destaca el desarrollo de la Directiva 92/43/CEE, rela-
tiva a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna
y flora silvestre, modificada posteriormente por la Directiva
97/62/CEE, y que ha desembocado en la constitución de la
Red Natura 2000, ampliando los planteamientos de la Direc-
tiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de aves silvestres.
Estas directivas establecen el marco para la declaración en
cada uno de los países de la Unión Europea de los principales
enclaves para la conservación de las aves silvestres, en un
primer planteamiento, y de los hábitats naturales, en un plan-
teamiento posterior más amplio.

La importancia ornitológica de la zona alta de las cuencas
de los ríos Narcea, Degaña e Ibias ha supuesto la declaración
de la Zona de Especial Protección para las aves del bosque
de Muniellos (ZEPA AS-1, código España 25) y de la zona
de especial protección para las aves de Fuentes del Narcea,
Degaña e Ibias (ZEPA AS-4, código España 55), aprobadas
en 1995 y ampliadas en 2003 hasta cubrir entre ambas la
totalidad del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Dega-
ña e Ibias.

La importancia de los hábitats naturales y de los taxones
existentes en este territorio ha supuesto también la inclusión
de Muniellos y del resto del Parque Natural de las Fuentes
del Narcea, Degaña e Ibias en la lista de Lugares de Interés
Comunitario (LICS), que ha sido remitida en el año 2004
a la Comisión Europea para su valoración. Esta red se crea
con espacios que albergan tipos de hábitats naturales y de
hábitats de especies definidos como de interés comunitario,
para cuya conservación será necesario designar Zonas Espe-
ciales de Conservación (ZECs).

En el ámbito regional se han incorporado numerosos
Decretos que aprueban los planes de recuperación, conser-
vación del hábitat, conservación o manejo de las especies
incluidas en el Catálogo Regional de las Especies Amena-
zadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias.
En el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña
e Ibias revisten especial importancia el Decreto 137/2001,
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el plan de manejo
del águila real (Aquila chrysaetos); el Decreto 9/2002, de 24
de enero, por el que se revisa el plan de recuperación del
oso pardo (Ursus arctos), o el Decreto 36/2003, de 14 de mayo,
por el que se aprueba el plan de conservación del hábitat
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del urogallo (Tetrao urogallus), aunque también son de apli-
cación los que aprueban los planes correspondientes a otras
especies presentes en la zona. También resulta de gran impor-
tancia para la gestión el Decreto 65/1995, por el que se crea
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora
del Principado de Asturias y se dictan normas para su pro-
tección. Todas estas normas se han tenido en cuenta en la
elaboración del presente PRUG, tanto en aspectos relativos
a directrices generales, orientadores de las líneas de acción
prioritarias, como en los planteamientos sectoriales, descritos
en los apartados que tratan sobre la ordenación de las acti-
vidades en el Parque.

Un aspecto de gran importancia es la necesidad no sólo
de proteger lo existente sino de potenciar y recuperar las
zonas degradadas. Esta iniciativa ha sido recogida en el POR-
NA, que dedica su apartado 8 a los “Planes de restauración
y recuperación de áreas y ecosistemas”. En éste se indica
la necesidad de que, además de las propuestas de conser-
vación y adecuada gestión de los recursos naturales, deben
elaborarse medidas concretas orientadas a restaurar aquellos
ecosistemas regionales o áreas más degradadas.

La importancia del Parque Natural de las Fuentes del
Narcea, Degaña e Ibias como espacio natural de alto valor
y ámbito de políticas de desarrollo sostenible queda puesta
de manifiesto con su declaración como Reserva de la Biosfera
por el Programa Hombre y Biosfera (MAB), de la UNESCO.
Por iniciativa del Gobierno del Principado de Asturias, en
noviembre de 2000, el Consejo Internacional de Coordinación
del Programa Hombre y Biosfera, aprobó la declaración de
Muniellos como Reserva de la Biosfera. Posteriormente, y
también por iniciativa del Principado de Asturias, en julio
de 2003 se amplió el ámbito de la Reserva de la Biosfera,
extendiéndolo a la totalidad del Parque Natural, que queda
así integrado en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera.

Para obtener el desarrollo social y económico sostenible
que se propugna como modelo más conveniente en este terri-
torio, se hace necesario articular medidas que permitan sub-
sanar la crisis de los sistemas productivos agropecuarios tra-
dicionales, que ha conducido paralelamente a una crisis pobla-
cional. La actividad ganadera, ejercida según los modelos
tradicionales, junto con los usos agrícolas y forestales, per-
miten el mantenimiento de los procesos vitales que contri-
buyen a la conservación de la biodiversidad existente en el
ámbito del Parque. En la búsqueda del desarrollo sostenible
se hace también necesario regular y apoyar el desarrollo de
nuevos sectores de actividad, entre los que destaca el sector
turístico por su potencial y por su posible incidencia sobre
el medio, pero entre los que también pueden estar las pro-
ducciones agrícolas y ganaderas alternativas, la agricultura
ecológica, la industria de transformación, etc. Con la finalidad
de articular las líneas maestras para las actuaciones, infraes-
tructuras e inversiones públicas encaminadas al desarrollo
económico del ámbito del Parque, el presente PRUG se
acompaña de un Plan de Desarrollo Sostenible (PDS), como
instrumento de gestión y coordinación de todas las políticas
de apoyo que se establezcan. El PDS, que se entiende como
complementario al PRUG, y su posterior concreción en los
programas anuales de gestión, no deben entenderse como
un instrumento rígido sino condicionado por los factores y
acontecimientos que aparezcan en la práctica de la gestión.

De acuerdo con estos aspectos y con las prescripciones
establecidas en los artículos 25 a 28 de la Ley 5/1991, y en
el artículo 8 de la Ley 12/2002, de declaración del Parque
Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, se con-
templan en el presente Plan Rector:

a) Las directrices generales de ordenación y uso del
Parque.

b) La zonificación del Parque, delimitando áreas de dife-
rente utilización y destino.

c) Las bases para la ordenación de las actividades agrí-
colas, ganaderas, industriales, forestales, cinegéticas,
piscícolas y turísticas, potenciándose las actividades
tradicionales y la calidad de las mismas, así como aque-
llas otras que favorezcan los valores que motivaron
la declaración del Parque.

d) Las bases para garantizar el cumplimiento de las fina-
lidades de investigación, interpretación de la natura-
leza, educación ambiental y de uso y disfrute de los
visitantes.

e) Las previsiones económicas o de otro orden necesarias
para equipamientos, servicios, infraestructuras u otras
actuaciones con el objeto de mejorar el medio y los
núcleos donde desarrollan la vida sus habitantes. Las
normas de gestión y actuación necesarias para la con-
servación, protección y mejora de los valores naturales
y el mantenimiento de los equilibrios ecológicos.

f) Los criterios que servirán de base para decidir sobre
su modificación o revisión.

g) Cualesquiera otras que se consideren necesarias de
acuerdo con las finalidades de conservación que moti-
varon la creación del Parque.

2. OBJETIVOS Y DIRECTRICES GENERALES

El presente Plan Rector de Uso y Gestión pretende la
consecución de los siguientes objetivos en el ámbito del Par-
que Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias:

a) El mantenimiento del estado y funcionalidad de los
ecosistemas en el Parque y, en consecuencia, la pro-
tección de las especies y de sus hábitats, haciendo
especial incidencia en aquellos incluidos en los catá-
logos regionales, nacionales y comunitarios.

b) La mejora de la calidad de vida de los habitantes del
Parque mediante la adopción de medidas de dina-
mización y desarrollo económico, dirigidas especial-
mente a las actividades relacionadas con el uso público,
el turismo, silvicultura, ganadería y agricultura.

c) La promoción del conocimiento del Parque por parte
de la población foránea y, especialmente, de sus valo-
res naturales y culturales.

Para ello se establecen los siguientes instrumentos:

• Una zonificación del territorio, donde se definen dife-
rentes categorías de requerimientos de protección, que
establecen los usos, aprovechamientos o actuaciones en
cada una de ellas.

• Una regulación de usos, que establece, bien de forma
genérica para todo el ámbito del Parque o bien de forma
específica para determinadas categorías de la zonifica-
ción, el grado de compatibilidad o antagonismo con
las especies, los ecosistemas o procesos naturales pre-
sentes en el mismo de las diferentes actividades huma-
nas, especificando un condicionamiento para su ubi-
cación y desarrollo.

• Una normativa sectorial, donde se establecen los usos
permitidos, no permitidos o autorizables y, en general,
la regulación de un conjunto de actividades con inci-
dencia en la vida del Parque, así como el desarrollo
y potenciación de las actividades relacionadas con el
progreso del medio rural.



13–II–2007 2733BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• Un conjunto de planes de actuación que, a través de
acciones concretas en algunos campos, potencien sig-
nificativamente la consecución de los objetivos gene-
rales.

3. NORMATIVA GENERAL

3.1. DEFINICION DE LOS USOS

Los posibles usos en el Parque Natural de las Fuentes
del Narcea. Degaña e Ibias tendrán la consideración de per-
mitidos, autorizables y no permitidos en función de su inci-
dencia sobre los valores que han motivado la declaración
del mismo:

• Se considera uso permitido cualquier actividad compa-
tible con los objetivos de la declaración del Parque y
que, por tanto, puede desarrollarse sin limitaciones
especiales, bien en la totalidad del mismo, bien en las
áreas cuya categoría de zonificación lo autorice.

• Se considera uso autorizable aquel que, bajo determi-
nadas condiciones, puede ser tolerado por el medio
natural sin un deterioro significativo o irreversible de
sus valores. Los usos autorizables deberán contar con
un permiso explícito de la Administración del Parque
para poder ser ejecutados. La Comisión Rectora dele-
gará, si procede, en el Director Conservador del Parque
la concesión de los permisos oportunos.

• Se considera uso no permitido aquel que suponga un
riesgo para el Parque o cualquiera de sus elementos
o características o sea manifiestamente incompatible
con la finalidad u objetivos del Parque. Como en el
caso anterior, esta catalogación puede ser genérica, afec-
tando a la totalidad del Parque, o específica de alguna
categoría de zonificación.

Adicionalmente, en los apartados que regulan la norma-
tiva sectorial se enumeran otra serie de actividades o usos
que están igualmente sometidos a autorización por la Admi-
nistración del Parque Natural.

Actividades que requieran autorización de otros órganos de la
Administración.

Cuando, de acuerdo con la legislación sectorial vigente,
las actividades descritas como uso permitido o autorizable
en este PRUG debieran someterse a autorización por parte
de cualquier Consejería u organismo de la Administración
autonómica, se entiende que dichas entidades son las com-
petentes para extender la autorización, debiendo, no obstante,
sujetarse a las condiciones que se estipulen para cada tipo
de actividades en este PRUG.

Se califican como usos o actividades no permitidos con
carácter general los siguientes:

— Todas las actividades que de acuerdo con la normativa
sectorial vigente deban de someterse a procedimientos
de evaluación de impacto ambiental o evaluación pre-
liminar de impacto ambiental, salvo cuando figuren
expresamente recogidas en el presente Plan como acti-
vidades permitidas o autorizables.

— Las maniobras militares y las actividades o prácticas
de supervivencia.

— El vuelo sobre el Parque con aviones, helicópteros,
globos o cualquier otro medio a altitud menor de 1.000
m sobre la superficie del terreno, salvo para misiones
de auxilio, vigilancia, salvamento, extinción de incen-
dios u otras cuestiones de interés general que se con-
sideren necesarias.

— El estacionamiento o detención, salvo causa de fuerza
mayor, de vehículos con mercancías peligrosas, cuyo
tránsito estará sometido a autorización por la Direc-
ción del Parque.

— El vertido de basura fuera de los depósitos o con-
tenedores instalados con tal fin, así como el vertido
de materiales de desecho y escombros fuera de las
áreas autorizadas para ello.

— Los parques eólicos para producción de energía
eléctrica.

— Los nuevos aprovechamientos hidroeléctricos, de
acuerdo con el apartado 7.1 del PORNA, en su epí-
grafe “Gestión de los recursos hidráulicos”.

4. ZONIFICACION

4.1.DEFINICION DE LAS CATEGORIAS

Teniendo en cuenta las diferentes características del terri-
torio, tanto en lo que se refiere a sus aspectos ecológicos
y recursos naturales como a los usos que de los mismos vienen
realizando sus habitantes, se ha procedido a la zonificación
del Parque, estableciendo seis categorías de zonas de uso.
Estas categorías implican diferentes regímenes normativos,
que, en caso de incompatibilidad, tendrán preferencia sobre
lo establecido en la normativa sectorial. Las seis categorías
son las siguientes:

• Categoría 1: Zona de uso general.
• Categoría 2: Zona de uso agropecuario.
• Categoría 3: Zona de alta montaña.
• Categoría 4: Zona de uso restringido especial.
• Categoría 5: Zona de Reserva Natural Integral de

Muniellos.
• Categoría 6: Zona de Reserva Natural Parcial del Cueto

de Arbas.

La delimitación concreta se presenta en el Mapa de Zoni-
ficación que figura como apéndice II anexo al presente docu-
mento y que puede también ser consultado en la siguiente
dirección electrónica: http://tematico.asturias.es/mediam-
bi/siapa/index.php.

Se describen a continuación las características de cada
zona y sus condiciones específicas de uso y gestión. Algunas
de ellas podrán ser comentadas con mayor amplitud en los
apartados correspondientes de la normativa sectorial.

4.1.1. Zona de uso general

A) Definición

Se aplicará esta calificación a aquellas áreas caracterizadas
por su mayor grado de modificación del medio natural y
presencia humana continuada, por ser coincidentes con los
núcleos de población y zonas de dominio público de las
infraestructuras de comunicación, según la definición expre-
sada en la Ley 13/1986, de 28 de noviembre, de Ordenación
y Defensa de las Carreteras del Principado de Asturias.

En el caso de los núcleos de población, la Zona de Uso
General coincide con la delimitación de suelo urbano o con
los límites establecidos para el núcleo rural aprobados en
la normativa urbanística correspondiente.

Las vías de comunicación incluidas en la Zona de Uso
General son:

• Carretera C-631 en los tramos en que atraviese terrenos
del Parque Natural.

• Carreteras AS-231, AS-15, AS-29, AS-211 y AS-212, en
los tramos en que atraviesen terrenos del Parque
Natural.
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• Todas las carreteras locales de los concejos de Cangas
del Narcea, Degaña e Ibias, en los tramos en que atra-
viesen terrenos del Parque Natural.

• Otras carreteras o vías de comunicación de cualquier
orden que sirvan de acceso principal a los núcleos de
población presentes en el Parque Natural.

B) Condiciones de uso

Las áreas declaradas Zonas de Uso General son las uti-
lizadas de forma intensiva para el servicio de la población
y para el tránsito y comunicaciones en el Parque. Estas zonas
podrán someterse a asentamiento de instalaciones e infraes-
tructuras y a mejoras que permitan un uso más eficaz de
las mismas, dentro de los condicionantes expresados en el
presente PRUG y en la normativa sectorial vigente en el
Principado.

4.1.2. Zona de uso agropecuario

A) Definición

Se aplica esta calificación a aquellas áreas con una fuerte
implantación de las actividades agrícolas y ganaderas, con
una influencia sensible en el paisaje y una modificación pro-
funda de los ecosistemas naturales, que se ven sometidos
a una mayor presión, manejo y explotación de recursos por
parte de la población. Los usos tradicionales conforman un
paisaje característico de prados y cultivos con valores propios
muy notables, con comunidades naturales de menor fragilidad
y adaptadas, por sus características peculiares, a una explo-
tación moderada, que representan una parte muy significativa
de la superficie del Parque Natural.

B) Condiciones de uso

Las zonas de uso agropecuario acogerán aquellas actua-
ciones tendentes a la mejora de la ganadería y agricultura,
que las ha utilizado tradicionalmente como áreas para el pas-
toreo y recolección de forrajes y frutos. Las zonas de pro-
ducción pratense serán receptoras preferentes de las actua-
ciones de mejora de la producción forrajera y de acondi-
cionamiento de los caminos existentes de acceso a las fincas,
con la finalidad de mejorar las condiciones de acceso a las
parcelas que constituyen la base de la explotación ganadera
en zona de montaña. Se potenciarán acciones que aumenten
la diversidad estructural y paisajística mediante la aplicación
de planes de agricultura compatible con el medio ambiente.

4.1.3.Zona de alta montaña

A) Definición

Se aplica esta calificación a aquellas áreas donde con-
curren las circunstancias siguientes:

• Presencia de sistemas naturales forestales desprovistos
o casi desprovistos de vegetación arbórea por encon-
trarse en cotas altitudinales en las que su desarrollo
está comprometido por causas naturales, bien conser-
vados y sometidos a un uso tradicional moderado.

• Fragilidad media o alta ante posibles acciones que
podrían ocasionar efectos irreversibles en los procesos
ecológicos y en las comunidades allí presentes.

B) Condiciones de uso

Estas zonas podrán ser afectadas por las actuaciones de
restauración de ecosistemas y mejora de pastizales que, a
través de acciones concretas, potencien los objetivos de su
conservación y recuperación.

La tendencia general será la del mantenimiento de los
usos tradicionales y de las actividades deportivas y recreativas
de baja incidencia ambiental, especialmente el senderismo,
excursionismo y actividades afines.

4.1.4. Zona de Uso Restringido Especial

A) Definición

Se aplicará esta calificación a aquellas áreas donde con-
curren las circunstancias siguientes:

• Predominio de los hábitats forestales o presencia de
sistemas naturales bien conservados, sometidos a una
explotación y uso tradicional muy moderado.

• Valores biológicos o ecológicos relevantes, especialmen-
te por acoger hábitats de interés o poblaciones de espe-
cies animales o vegetales catalogadas.

• Fragilidad media o alta ante acciones que puedan oca-
sionar efectos irreversibles en los procesos ecológicos
o en los hábitats.

En particular se incluyen en esta categoría la mayor super-
ficie posible de las áreas críticas para el oso pardo, las áreas
prioritarias de conservación del urogallo cantábrico y las áreas
críticas para el águila real.

B) Condiciones de uso

Las áreas declaradas zonas de uso restringido deberán
ser protegidas evitando cualquier uso diferente de los que
actualmente se derivan de las actividades agropecuarias y
forestales tradicionales, con el fin de garantizar su conser-
vación. Independientemente de esta regulación, estas zonas
podrán ser afectadas por las actuaciones de restauración de
ecosistemas que, a través de acciones concretas, potencien
los objetivos de su conservación y recuperación.

La tendencia general será la del mantenimiento de los
usos tradicionales por parte de la población, evitando aquellos
que supongan un riesgo grave para la conservación o dinámica
de las zonas de uso restringido.

4.1.5. Zona de Reserva Natural Integral de Muniellos

A) Definición

Se incluye en esta categoría la totalidad de la Reserva
Natural Integral de Muniellos, con una superficie de 5.488
ha, que son propiedad patrimonial de la Administración
Autonómica.

B) Condiciones de uso

La Zona de Reserva Natural Integral de Muniellos se
rige por lo establecido en la Ley del Principado de Asturias
9/2002, de 22 de octubre, de la Reserva Natural Integral de
Muniellos y por su correspondiente Plan Rector de Uso y
Gestión de la Reserva Natural Integral de Muniellos. La ten-
dencia general es la de no intervención, limitando los usos
a desarrollar en su interior a los derivados de trabajos de
conservación e investigación y a programas controlados de
interpretación y uso público, teniendo especial consideración
con los enclavados ya existentes en su interior.

4.1.6. Zona de Reserva Natura Parcial del Cueto de Arbás

A) Definición

Se incluye en esta categoría la totalidad de la Reserva
Natural Parcial del Cueto de Arbás.

B) Condiciones de uso

La Zona de Reserva Natural Parcial del Cueto de Arbás
se regirá específicamente por lo que establezca el Decreto
de declaración. Hasta que esté declarada, esta zona se regirá
conforme a la normativa general de las Zonas de Uso Res-
tringido Especial.
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La tendencia general es la de respetar los usos agrope-
cuarios existentes y permitir los usos de conservación, inves-
tigación y uso público que resulten compatibles con los obje-
tivos de conservación de la Reserva Natural Parcial del Cueto
de Arbas y del Parque Natural de las Fuentes del Narcea,
Degaña e Ibias.

4.2. NORMATIVA ESPECIFICA DE LA ZONIFICACION

Las diferentes categorías presentadas en el apartado ante-
rior implican una normativa específica, que prevalecerá sobre
la normativa sectorial de ámbito general expresada en los
capítulos posteriores. La normativa es la siguiente:

4.2.1. Zona de uso general

Los usos permitidos, autorizables y no permitidos coin-
ciden con los especificados en los diferentes apartados de
la normativa sectorial definida en este documento.

4.2.2. Zona de uso agropecuario

4.2.2.1. Usos permitidos

Se permiten de forma general los usos relativos a las acti-
vidades agropecuarias y forestales, incluyendo los de mejora
de la producción forrajera y mejora de infraestructuras. Hacia
esta Zona se dirigirán preferentemente las actividades excur-
sionistas, recreativas y de educación ambiental.

El acceso a pie o en vehículos a motor de cualquier tipo
será libre para los residentes y propietarios del interior del
Parque, para los agricultores locales en el ejercicio de su
actividad agraria o forestal y, en general, para el personal
que lo requiera en razón de las actividades económicas auto-
rizadas en el Parque. Igualmente para el personal y vehículos
relacionados con los servicios de vigilancia y gestión del Par-
que o de la Administración del Principado de Asturias en
general, los servicios municipales, los que requiera la atención
y reparación de infraestructuras existentes o aquellos otros
que justificadamente autorice expresamente el Director Con-
servador del Parque. El acceso de visitantes y turistas será
libre exclusivamente cuando no suponga el uso de vehículos
a motor. Se entiende en todos los casos que las posibilidades
de acceso se refieren a viales públicos y servidumbres de
paso, debiendo respetarse siempre el régimen de propiedad.

4.2.2.2. Usos autorizables

En los alrededores de los pueblos definidos en la zona
de uso general sometidos a producción forrajera intensiva,
serán autorizables la construcción de nuevas infraestructuras
viarias y de suministro de energía, la construcción de cuadras
e instalaciones ganaderas, siempre que estén dirigidas a mejo-
rar aspectos relativos a las actividades agropecuarias. En la
autorización se valorarán especialmente los aspectos relativos
a la tipología de las construcciones y, en general, al impacto
visual y paisajístico, promoviéndose su integración en el
entorno.

Los aprovechamientos forestales, las quemas controladas
y de rastrojos, las actividades cinegéticas y piscícolas y la
caza fotográfica podrán ser autorizados siempre que se cum-
pla la normativa general presentada en los apartados corres-
pondientes.

Podrán autorizarse acciones que impliquen movimiento
de tierras necesario para la propia actividad agrícola u otras
alteraciones de la estructura actual siempre que no supongan
una destrucción importante de setos vegetales o cualquier
otro elemento que pueda reducir la complejidad y diversidad
de los hábitats existentes en la zona o alterar sensiblemente
el paisaje existente.

Podrán autorizarse las mejoras en caminos y pistas de
uso ganadero y forestal. Se requerirá informe favorable de
la Administración del Parque para los proyectos de estas
mejoras que, como criterio general, tenderá a no favorecer
cambios en el trazado y la pendiente.

Con objeto de evitar transmisiones de enfermedades y
parasitosis, podrá autorizarse la presencia de ganado caprino
con el debido control sanitario establecido en la normativa
vigente en materia de sanidad animal.

4.2.2.3. Usos no permitidos

La circulación con vehículos de motor no está permitida
a los visitantes del Parque. En el desarrollo de las actividades
permitidas o autorizadas queda, asimismo, no permitido el
abandono de cualquier tipo de residuo, así como de basura.
Igualmente, se considera uso no permitido la introducción
de especies animales y vegetales exóticas.

4.2.3. Zona de alta montaña

4.2.3.1. Usos permitidos

Se considera uso permitido la actividad agropecuaria tra-
dicional, con respecto a la cual se propiciará el mantenimiento
de los usos actuales.

El acceso a pie o en vehículos a motor de cualquier tipo
será libre para los residentes y propietarios del interior del
Parque, para los agricultores locales en el ejercicio de su
actividad agraria o forestal y, en general, para el personal
que lo requiera en razón de las actividades económicas auto-
rizadas en el Parque. Igualmente para el personal y vehículos
relacionados con los servicios de vigilancia y gestión del Par-
que o de la Administración del Principado de Asturias en
general, los servicios municipales, los que requiera la atención
y reparación de infraestructuras existentes o aquellos otros
que justificadamente autorice expresamente el Director Con-
servador del Parque. El acceso de visitantes y turistas será
libre exclusivamente cuando no suponga el uso de vehículos
a motor. Se entiende en todos los casos que las posibilidades
de acceso se refieren a viales públicos y servidumbres de
paso, debiendo respetarse siempre el régimen de propiedad.

Asimismo, serán libres las actividades de montañismo y
escalada siempre que no supongan la instalación de cam-
pamentos ni el tránsito de vehículos.

4.2.3.2. Usos autorizables

Podrán autorizarse las mejoras en caminos y pistas de
uso ganadero ya existentes y las mejoras de infraestructuras
energéticas ya instaladas. Se requerirá informe favorable de
la Administración del Parque para los proyectos de estas
mejoras que, como criterio general, tenderán a no favorecer
cambios en el trazado y pendiente.

La apertura de nuevas pistas requerirá autorización de
la Comisión Rectora y siempre que la misma sea impres-
cindible para el desarrollo de la actividad ganadera.

Con objeto de evitar transmisiones de enfermedades y
parasitosis, podrá autorizarse la presencia de ganado caprino
con el debido control sanitario establecido en la normativa
vigente en materia de sanidad animal.

Las actividades cinegéticas y piscícolas y la caza fotográfica
podrán ser autorizadas siempre que se cumpla la normativa
general presentada en el apartado correspondiente.

4.2.3.3. Usos no permitidos

La circulación con vehículos de motor no está permitida
a los visitantes del Parque. No están permitidas tampoco,
expresamente, las actividades deportivas realizadas con vehí-
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culos todoterreno, así como el uso de embarcaciones de cual-
quier tipo en los lagos existentes en la zona y las actividades
de paracaidismo y vuelo en ala delta. En el desarrollo de
las actividades permitidas o autorizadas queda, asimismo,
como no permitido el abandono de cualquier tipo de residuo
y de basura y la realización de hogueras.

No podrá abordarse la creación de nuevas infraestructuras
o instalaciones industriales en esta zona. En especial, no esta-
rán permitidas las actividades extractivas ni la instalación de
estaciones de esquí, remontes e infraestructuras afines, excep-
tuando las existentes.

4.2.4. Zona de uso restringido especial

4.2.4.1. Usos permitidos

Se considera uso permitido la actividad agropecuaria tra-
dicional, con respecto a la cual se propiciará el mantenimiento
de los usos actuales. El acceso será libre para los propietarios,
ganaderos y sus vehículos, permitiéndose la ganadería, salvo
en zonas sometidas a actuaciones de reforestación y restau-
ración de ecosistemas y que resulten incompatibles o en las
que puedan establecerse limitaciones especiales por motivos
de conservación y siempre que se decida desde la Comisión
Rectora.

El acceso a pie o en vehículos a motor de cualquier tipo
será libre para los residentes y propietarios del interior del
Parque, para los agricultores locales en el ejercicio de su
actividad agraria o forestal y, en general, para el personal
que lo requiera en razón de las actividades económicas auto-
rizadas en el Parque. Igualmente para el personal y vehículos
relacionados con los servicios de vigilancia y gestión del Par-
que o de la Administración del Principado de Asturias en
general, los servicios municipales, los que requiera la atención
y reparación de infraestructuras existentes o aquellos otros
que justificadamente autorice expresamente el Director Con-
servador del Parque. Se entiende en todos los casos que las
posibilidades de acceso se refieren a viales públicos y ser-
vidumbres de paso, debiendo respetarse siempre el régimen
de propiedad.

4.2.4.2. Usos autorizables

En los bosques, serán autorizables las actividades tradi-
cionales de extracción de leñas por parte de la población
del Parque. Los aprovechamientos de carácter forestal en
los terrenos que pertenezcan a Montes de Utilidad Pública
y Comunales deberán realizarse previa autorización y con-
forme a las indicaciones de un Plan Técnico o Plan de Orde-
nación Forestal que tenga en cuenta las necesidades de con-
servación. Asimismo, en los montes de propiedad privada
podrán ser autorizados los aprovechamientos forestales, pre-
vio informe favorable del Director Conservador del Parque
y conforme a las disposiciones de un Plan Técnico o de Orde-
nación Forestal, en el que se determinarán aspectos como
el periodo de corta, los sistemas y vías de saca, así como
aquellos otros que pudieran incidir negativamente en la con-
servación de los recursos naturales, tal como se señala en
el apartado de Actividades Forestales.

Las actividades cinegéticas y piscícolas podrán ser auto-
rizadas bajo condiciones referentes a la época de realización,
las modalidades empleadas y las especies objeto de caza o
pesca, tal como se expone en los apartados de recursos cine-
géticos y recursos piscícolas. Por razones de conservación
de especies protegidas, se podrán establecer áreas vedadas
temporalmente. Será autorizable la caza fotográfica.

Podrán autorizarse las mejoras en los caminos ya exis-
tentes. Con criterio general, se tenderá a no autorizar cambios
en el trazado ni la pendiente. En todo caso, los cambios
que se pretendan realizar deberán ser justificados suficien-

temente en el proyecto de la obra, que deberá incluir la corres-
pondiente Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental. Las
labores de conservación y mantenimiento de caminos que
no supongan modificaciones de la anchura ni del trazado
se consideran usos permitidos, teniendo especial cuidado con
los materiales empleados.

La instalación de centros de reemisión de señal de tele-
visión o de telefonía móvil, repetidores o cualquier tipo de
soporte tendrán que ser autorizados por la Comisión Rectora
y deberán ubicarse preferentemente en zonas de uso general
y agropecuario, evitando la vinculación a los mismos de nue-
vas infraestructuras. Asimismo, deberá procurarse la concen-
tración de instalaciones pertenecientes a distintos operadores
en la misma torre.

Será autorizable la realización de investigaciones cien-
tíficas, previa evaluación de la documentación presentada por
el organismo investigador. En ella deberá reflejarse la infor-
mación necesaria para evaluar la incidencia de la actividad
sobre el medio y la necesidad de realizarla en las Zonas
de Uso Restringido Especial. Cuando esta última circuns-
tancia no se halle suficientemente justificada, la Adminis-
tración del Parque propondrá la realización de la actividad
en áreas diferentes con menor nivel de protección.

Cuando las conclusiones de las investigaciones científicas
realizadas, aporten nuevos conocimientos sobre los recursos
naturales del parque, las publicaciones que resulten de aque-
llas deberán ser remitidas a la Dirección del mismo, con objeto
de aplicar tales conocimientos a la mejora de su gestión.

4.2.4.3. Usos no permitidos

No estarán permitidos aquellos usos que puedan producir
un deterioro significativo en los ecosistemas o su dinámica
así como aquellos que puedan producir molestias a las espe-
cies catalogadas en sus periodos críticos o deteriorar sus nidos,
refugios o lugares de descanso.

No se realizarán aprovechamientos de carácter maderero
en los terrenos de titularidad pública o incluidos en el Catá-
logo de Montes de Utilidad Pública, exceptuando aquellos
que tengan carácter tradicional o para uso particular de los
vecinos.

No podrá abordarse la creación de nuevas infraestructuras
o instalaciones industriales en esta zona, ni la apertura de
nuevas carreteras o pistas de forma general, sino solamente
en aquellos casos en que, adecuándose a los planes de gestión
de especies protegidas, sean imprescindibles para el apoyo
de las actividades ganaderas que actualmente se desarrollan,
para lo que será necesaria autorización de la Comisión Rec-
tora. No estarán permitidas las actividades extractivas, ni cual-
quier otra obra que implique movimiento de tierras. No se
permitirá la instalación de nuevos tendidos eléctricos o tele-
fónicos, que, en su caso, deberán trazarse por zonas com-
patibles adoptando modalidades con reducido impacto
ambiental.

Queda excluido el uso turístico con las excepciones que
más adelante se detallan, por lo que no se permitirá el acceso
a la Zona de personas ajenas a la propiedad, a los usos agro-
pecuarios tradicionales, a las actividades económicas que se
desarrollen en la Zona, a las necesidades de vigilancia y ges-
tión del Parque o a la atención y reparación de infraestruc-
turas existentes.

A esta norma general se plantea la excepción del tránsito
por algunos caminos o senderos cuyo uso por el visitante
ocasiona un impacto compatible con los objetivos de con-
servación. Los caminos o senderos incluidos en las zonas de
uso restringido especial y cuyo tránsito está permitido se reco-
gen en el Apéndice 1 del presente PRUG. En estos casos
el tránsito de personas queda limitado exclusivamente al pro-
pio camino, en el que figurarán los carteles informativos nece-
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sarios expresando la prohibición de abandonar el mismo. La
Administración del Parque podrá regular el tránsito por estos
caminos si lo aconsejan razones de conservación o de interés
público.

4.2.5. Zona de Reserva Natural Integral de Muniellos

La Zona de Reserva Natural Integral de Muniellos se
rige por lo establecido en la Ley del Principado de Asturias
9/2002, de 22 de octubre, de la Reserva Natural Integral de
Muniellos y por su correspondiente Plan Rector de Uso y
Gestión. La tendencia general es la de no intervención, siendo
principalmente los usos a desarrollar en su interior los deri-
vados de trabajos de conservación e investigación y programas
controlados de interpretación y uso público, debiendo tenerse
en consideración las actividades y usos ya existentes en este
ámbito territorial.

4.2.6. Zona de Reserva Natural Parcial del Cueto de Arbas

La Zona de Reserva Natural Parcial del Cueto de Arbas
se regirá específicamente por lo que establezca el Decreto
de declaración. Hasta que esté declarada, esta zona se regirá
conforme a la normativa general de las Zonas de Uso Res-
tringido Especial.

La tendencia general es la de respetar los usos agrope-
cuarios existentes y permitir los usos de conservación, inves-
tigación y uso público que resulten compatibles con los obje-
tivos de conservación de la Reserva Natural Parcial del Cueto
de Arbas y del Parque Natural de las Fuentes del Narcea,
Degaña e Ibias.

5. BASES PARA LA ORDENACIÓN DE LAS DISTINTAS ACTIVIDA-
DES SECTORIALES

5.1. CONSERVACION

5.1.1. Introducción

La Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales
y de la Flora y la Fauna Silvestre, encomienda a la Admi-
nistración pública el desarrollo de las medidas necesarias para
garantizar la conservación de las especies de la fauna y de
la flora silvestre, prestando especial atención a aquellas cuya
situación poblacional así lo requiera, mediante el estable-
cimiento de regímenes de protección y la preservación de
sus hábitats.

En este sentido, se dará preferencia a las medidas de
conservación del hábitat natural de cada especie y en especial
de las catalogadas, destacando al oso pardo y al urogallo,
dado su carácter de especies emblemáticas en el Parque Natu-
ral de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. El Decreto
9/2002, por el que se revisa el Plan de Recuperación del
Oso Pardo en el Principado de Asturias, y el Decreto 36/2003,
por el que se aprueba el Plan de Conservación del Hábitat
del Urogallo en el Principado de Asturias, establecen que
el catálogo de reas Críticas para el Oso Pardo y el de reas
Prioritarias de Conservación para el Urogallo deberán ser
prioritariamente tenidos en cuenta en los instrumentos de
gestión de los Espacios Naturales Protegidos.

Además se evitará la introducción y proliferación de espe-
cies o subespecies distintas a las autóctonas y la concesión
de prioridad a las especies endémicas así como a aquellas
otras cuya área de distribución sea muy limitada.

La protección de hábitats está considerada la estrategia
más eficaz para los objetivos de conservación, tanto de las
especies como de los ecosistemas, pero, ocasionalmente, el
estatus de algunas especies exige la adopción de planes de
actuación concretos, adaptados a las características de las
mismas y a su problemática particular.

Para establecer la regulación de usos y las prioridades
de actuación se han utilizado los documentos normativos pre-
sentados en la Introducción del presente Plan y se ha prestado
especial atención a la Directiva Hábitats, al Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA), al
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Ver-
tebrada del Principado de Asturias y al Catálogo Regional
de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de
Asturias.

5.1.2. Régimen de usos

5.1.2.1. Introducción de taxones o genotipos

Queda prohibida de forma general la introducción de
especies, subespecies, razas geográficas o genotipos consti-
tutivos de unidades de manejo, diferentes de las autóctonas,
tanto vegetales como animales y, especialmente, la introduc-
ción de especies exóticas. De esta prohibición se exceptúan
los animales domésticos y las especies ya consolidadas tra-
dicionalmente en los usos agropecuarios, tales como el cas-
taño (Castanea sativa), el nogal (Juglans regia), los árboles
frutales y las plantas ornamentales, limitadas éstas últimas
a la Zona de Uso General.

Excepcionalmente, podrá someterse a autorización, previo
dictamen favorable de la Comisión Rectora, la introducción
de especies de interés agrícola o ganadero. En el caso de
especies vegetales será requisito imprescindible la certeza de
nula competencia con las especies autóctonas e imposibilidad
de hibridación y naturalización. En todo caso queda total-
mente prohibida la introducción de Robinia pseudoacacia,
Ailanthus altissima, Acacia dealbata, Acacia melanoxylon,
Cortaderia selloana, Budleja davidii, Bupleurum fruticosum,
Reynoutria japonica, Baccharis halimifolium, Senecio mika-
nioides y Tritonia x crocosmiflora.

En el caso de especies animales, deberá estar garantizada
la imposibilidad de asilvestramiento o, en su caso, su fácil
erradicación por métodos no lesivos para las especies autóc-
tonas. Consecuentemente, queda expresamente prohibida la
instalación de granjas de visones, zorros plateados, piscifac-
torías y otras industrias similares de alto riesgo en el ámbito
del Parque.

5.1.2.2. Plantaciones

Dado el riesgo de contaminación genética para algunas
especies vegetales autóctonas se establecen las siguientes
normas:

• En el caso del abedul, para trabajos forestales, de reve-
getación y restauración se utilizarán obligatoriamente
plantones de la especie autóctona, Betula celtiberica.

• En las posibles actividades de revegetación de taludes
(sometidas a la normativa general en cuanto a la plan-
tación de especies exóticas) se evitará la plantación de
leguminosas arbustivas que, aunque existentes en Astu-
rias, no sean propias de la provincia fitogeográfica. Se
usarán preferentemente el piorno (Genista florida
subsp. polygaliphylla), la escoba (Cytisus scoparius), el
árgoma castellana (Genista hispanica); y también
podrán utilizarse otras especies de otras familias como
el gorbizo (Erica cinerea) o la brecina (Calluna vulgaris).

• En los planes de reforestación, restauración o en la apli-
cación del Programa Regional de Fomento Forestal,
se aplicarán criterios fitogeográficos y fitosociológicos
en la elección de especies a introducir.

5.1.2.3. Perros

No está permitido el tránsito incontrolado de perros en
la Zona de Uso Restringido Especial y en cualquier caso
en la zona de Reserva Natural Integral de Muniellos, con
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la excepción de los perros que acompañen al ganado en acción
de guarda del mismo; perros-guía de acompañamiento a dis-
capacitados y los que participen en las actuaciones de vigi-
lancia y gestión del Parque Natural, incluyendo las actividades
cinegéticas debidamente autorizadas.

En las restantes zonas los perros deberán estar bajo el
control de su dueño o dueña o al alcance de su voz o ins-
trumento sonoro. En cuanto a los perros a los que se enco-
miende la vigilancia de los rebaños, deberán ser preferen-
temente de raza mastín. Respecto a los perros que se encuen-
tren en libertad en los montes, la Administración del Parque
Natural podrá actuar conforme a lo señalado en la Ley del
Principado de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre, de tenen-
cia, protección y derechos de los animales, y el Decreto
99/2004, de 23 de diciembre, por el que se regula la iden-
tificación de los animales de compañía y el registro infor-
mático del Principado de Asturias.

5.1.2.4. Caza fotográfica

El desarrollo de actividades de caza fotográfica, grabación
sonora, cinematografía y vídeo requiere autorización de la
Dirección del Parque, a excepción de las realizadas con carác-
ter no profesional en el desarrollo de actividades de educación
ambiental y uso público.

5.1.2.5. Canalizaciones y encauzamientos

De forma general, las canalizaciones y encauzamientos
de ríos y arroyos serán actividades sometidas a autorización
en la Zona de Uso General y no permitidas en el resto,
exceptuando aquellos que se destinen como banzaos para
la recuperación de los molinos, o aquellos que se aprovechen
de forma tradicional para el riego de praderas. Sólo podrán
exceptuarse de esta norma las actuaciones en caso de desastre
o grave riesgo para personas, animales o edificaciones e
infraestructuras.

5.1.2.6. Productos químicos

El uso de productos químicos para el control de las pobla-
ciones de micromamíferos y los tratamientos con herbicidas
biodegradables y plaguicidas tendrán la catalogación de auto-
rizable en Zonas de Uso General y de Uso Agropecuario
y no permitido en las restantes Zonas.

5.2. PATRIMONIO HISTORICO Y ETNOGRAFICO

5.2.1. Introducción

El patrimonio histórico del territorio del Parque Natural
de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias es extenso e impor-
tante. Destacan por su antigüedad varios dólmenes y estruc-
turas tumulares funerarias, así como yacimientos o hallazgos
aislados de hachas y otras materiales prehistóricos. De época
prerromana se conocen numerosos asentamientos castreños,
que en muchos casos continuaron ocupados en época romana
vinculados a explotaciones auríferas. Son numerosos igual-
mente los monumentos, iglesias, palacios y otros edificios
o construcciones incluidos en los inventarios de Patrimonio
Arquitectónico y Patrimonio Industrial Histórico. En muchos
de ellos se conservan imágenes, tallas o pinturas de diversas
épocas y singular valor.

En el patrimonio etnográfico del Parque Natural destacan
principalmente los conjuntos arquitectónicos del hábitat rural.
Son muy escasos los ejemplos aún conservados de la casa
tradicional de planta redonda y techo de paja de centeno.
Más abundantes son cabañas con techumbre tradicional de
pizarra, hórreos, paneras, mazos, molinos y otras estructuras
vinculadas generalmente a los usos agropecuarios. Destacan

especialmente en la zona los cortines y talameiros construidos
para proteger los tradicionales colmenares de los ataques
del oso.

Este patrimonio se encuentra en la actualidad gravemente
amenazado por el progresivo abandono de las prácticas agrí-
colas y ganaderas tradicionales. Una parte significativa del
patrimonio etnográfico del Parque Natural puede perderse
en los próximos años. Se plantea la necesidad de adoptar
estrategias que permitan, al menos, el mantenimiento de los
conjuntos más representativos del Parque mediante Planes
de Conservación Integral cuyo uso posterior será convenien-
temente regulado.

5.2.2. Regulación de usos

5.2.2.1. Puntos de interés arqueológico

Cualquier trabajo u obra que afecte a un punto de interés
arqueológico, castros, estructuras tumulares, cortas mineras,
etc. deberá contar con informe favorable de la Consejería
que ostente las competencias en materia de cultura y, si fuera
necesario, con el correspondiente proyecto de excavación
arqueológica.

5.2.2.2. Protección del patrimonio arquitectónico y etno-
gráfico

A efectos de la protección del patrimonio arquitectónico
y etnográfico se aplicará la normativa establecida por la Con-
sejería que ostente las competencias en materia de cultura.
Entre estas normas cabe destacar las siguientes:

• En los elementos del patrimonio arquitectónico, cual-
quier cambio de uso del suelo dentro del propio edificio
o en el entorno de protección deberá contar con la
autorización de la Consejería que ostente las compe-
tencias en materia de cultura.

• Quedan prohibidos el traslado y la descontextualización
de los bienes del patrimonio etnográfico, salvo informe
favorable de la Administración del Parque, el Ayun-
tamiento y la Consejería que ostente las competencias
en materia de cultura.

5.2.2.3. Elementos etnográficos singulares

En lo que respecta a las cabañas de techo vegetal o tra-
dicional de pizarra, hórreos, paneras, cortines, talameiros,
Caminos Reales y otros viales de interés histórico y otros
elementos etnográficos singulares se establece específicamen-
te lo siguiente:

• Los únicos tipos de obra admisibles en estas construc-
ciones son los de conservación, restauración y reha-
bilitación.

• Se consideran usos no permitidos aquellos en los que
exista demolición parcial o total del edificio, sustitución
de elementos estructurales por otros de materiales dife-
rentes no tradicionales y modificación de fachadas.

En lo que no contravenga a los puntos anteriores, será
de aplicación general la normativa expresada en las Normas
de Planeamiento de los concejos con respecto a los edificios
sujetos a Protección Integral y Ambiental.

Los órganos de gestión del Parque promoverán la res-
tauración y recuperación de los elementos de interés etno-
gráfico que hayan sufrido alteración de su tipología tra-
dicional.
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5.3. GANADERIA Y AGRICULTURA

5.3.1. Introducción

La ganadería y la agricultura constituyen actividades fun-
damentales en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea,
Degaña e Ibias por su importancia económica y por su papel
en la configuración del paisaje actual y en la conservación
de la biodiversidad.

Por este motivo, debido al elevado peso que tiene este
tipo de actividad, la gestión del Parque debe tener, como
uno de sus objetivos, el mantenimiento de la actividad gana-
dera y agrícola, la orientación de la renovación tecnológica
impuesta por los cambios en el marco económico de la región
y la evolución de la población activa, intentando mantener
las actividades tradicionales y apoyando especialmente el
desarrollo del sistema según modelos que sean compatibles
con la conservación del patrimonio natural y etnográfico, así
como con el desarrollo de sistemas de calidad de producción.

5.3.2. Régimen de usos

5.3.2.1. Actividades agrícolas y ganaderas

El desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas tradi-
cionales se considera uso permitido en el ámbito del Parque,
ajustándose a las determinaciones de la legislación sectorial
de aplicación y las regulaciones particulares que se establez-
can en otros apartados de este PRUG.

Las actividades agrarias intensivas de orientación agrícola
(cultivos bajo cubierta y viveros) y orientación ganadera (cría
y engorde de ganado) se consideran uso permitido en la zona
de uso general y la zona de uso agropecuario y uso no per-
mitido en el resto del Parque Natural. En todas las limi-
taciones anteriores, se exceptúan aquellas explotaciones ya
existentes a la entrada en vigor de este PRUG.

5.3.2.2. Mejoras de pastos

Las labores de mejora de pastos se realizarán preferen-
temente mediante desbroce mecánico, evitando en lo posible
la realización de quemas. Con el fin de favorecer la con-
servación de especies animales y de lograr una adecuada inte-
gración paisajística, los desbroces se realizarán conservando
zonas de matorral en función de las características del mismo.
En el caso de matorrales altos deberán realizarse entresacas
de los mismos y evitar desbroces completos en toda la super-
ficie objeto de mejora, en el caso de matorrales bajos podrán
desbrozarse de forma continua siempre que se dejen zonas
sin desbrozar y en superficie nunca inferior al 35 % del total.
En la programación de desbroces se tendrán presentes las
épocas de nidificación de aves con el objeto de evitar cualquier
afección negativa, así como los planes de gestión de especies
protegidas.

5.3.2.3. Quemas

Se declara no permitido el uso del fuego en los bosques
del Parque y en zonas sometidas a Planes de Reforestación,
Zonas de Uso Restringido Especial y Zonas de Reserva. Las
quemas de rastrojos o de matorral en cualquier otro lugar
del Parque se consideran uso autorizable y deberán ajustarse
a las limitaciones establecidas en los correspondientes per-
misos.

Para las quemas en fincas particulares bastará con dicho
permiso; en el resto del Parque, los permisos se concederán
a solicitud de un colectivo no menor de cuatro personas y
será necesaria para la realización de la quema la presencia
en el lugar de la guardería del Principado, de los solicitantes

y de aquellas personas que en la autorización así se requiera.
Los permisos otorgados tendrán una vigencia no superior
a 15 días.

La preceptiva tramitación de los permisos de quema en
Montes de Utilidad Pública ante la Consejería que ostente
las competencias en materia de montes será facilitada por
el Parque a través de sus servicios administrativos, de forma
que los solicitantes sólo deban presentar su solicitud en las
oficinas del Parque. Todas las solicitudes de permisos de que-
ma en terrenos comunales, Montes de Utilidad Pública y
en las zonas de alta montaña, deberán contar, previamente
a su autorización, con informe favorable del Director del
Parque.

Como criterio general, ante solicitudes de quemas en
zonas de riesgo, la Administración del Parque gestionará la
realización de acciones de desbroce alternativas para evitar
las mismas.

En el caso de quemas incontroladas o incendios forestales,
se aplicarán los efectos previstos en la Ley de Montes y la
Ley de Incendios Forestales en cuanto al objeto de la super-
ficie quemada y su traslado al Programa de Ayudas Agroam-
bientales.

5.3.2.4. Control sanitario del ganado

A fin de prevenir la introducción de epizootias (sarna,
tiña, etc.) que pudieran extenderse tanto al ganado como
a la fauna silvestre del Parque Natural, será obligatoria la
declaración de toda introducción de animales de las especies
ovina, bovina, caprina y vacuna proveniente del exterior del
territorio del Parque a la Administración del mismo, y se
deberá presentar el Certificado de Saneamiento, donde se
indique, además, que los animales están libres de sarna y
tiña.

5.3.2.5 Sistemas de almacenamiento de residuos ganaderos

1. A los efectos de este PRUG se consideran dos sistemas
de gestión de los residuos ganaderos:

• Con manejo separativo de sólidos y líquidos. Las ins-
talaciones cuentan con un depósito de almacenamiento
para el estiércol seco y la cama vegetal del ganado.
A éste, se conecta una fosa de almacenamiento de puri-
nes a donde drenan los lixiviados del estiércol.

• Con manejo unitario de sólidos y líquidos. Es el habitual
en explotaciones que utilizan sistemas sin cama (slats).
Las instalaciones disponen de una canaleta en el interior
del establo que recoge las deyecciones, orines y agua
de limpieza para conducirlos de forma conjunta a una
fosa. Este sistema da lugar a un único tipo de residuo,
el estiércol líquido (lisier), que se utiliza como ferti-
lizante en forma líquida.

2. La Administración del Parque fomentará el desarrollo
de sistemas de reciclaje de los residuos ganaderos.

3. Las explotaciones de ganadería que gestionen sus resi-
duos de forma separativa deberán disponer de un depósito
de almacenamiento de estiércol seco de obra, no permitién-
dose su construcción mediante simple excavación. Dicho
depósito estará dotado de una solera impermeabilizada y
muros de altura adecuada a la capacidad de almacenamiento.
La impermeabilización de la solera podrá lograrse mediante
hormigones hidráulicos o láminas plásticas o asfálticas inter-
caladas en el hormigón. El depósito deberá dotarse de pen-
diente hacia unos canales que recogerán los lixiviados reu-
niéndolos en un foso estanco.

Las dimensiones del depósito y foso deberán ser tales
que permitan el almacenamiento de los residuos durante 90
días, debiendo tener, al menos, una capacidad de 3 m3 por
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cabeza de ganado mayor, en el estercolero, y de 0,3 m3 por
cabeza de ganado mayor en el foso. Tanto el estercolero
como el pozo deberán estar cubiertos.

4. Las explotaciones de ganadería que gestionen sus resi-
duos de forma unitaria, deberán disponer de una fosa o depó-
sito de almacenamiento de lisieres completamente estanca
y cubierta de forjado que evite la salida de malos olores.
Su capacidad deberá ser tal que garantice el almacenamiento
durante 90 días, debiendo tener, al menos, una capacidad
de 4,5 m3 por cabeza de ganado mayor.

5. A los efectos del dimensionamiento de los depósitos
se considera que una cabeza de vacuno adulto equivale a
0,5 cabezas de vacuno joven, 0,5 cabezas de caballar, 0,4 cabe-
zas de porcino, 0,05 cabezas de ovino o caprino y 0,004 aves.

6. Las explotaciones ganaderas que dispongan de depó-
sitos de ensilaje deberán dotar a éstos de un punto bajo de
recogida de líquidos rezumantes que se dirigirá al foso de
almacenamiento de lisieres.

7. En cualquier caso, todos los depósitos de almacena-
miento de estiércol seco o fosas de lisieres deberán situarse
fuera de las márgenes de los ríos u otros lugares donde el
rebosamiento o filtración accidental pudiera verterse direc-
tamente a los cursos o masas de agua.

8. Igualmente no se permite la práctica, aunque sea fre-
cuente, de limpieza y lavado de cisternas y otros aperos en
los cursos de agua, embalses o lugares próximos a los mismos.

9. Las determinaciones relativas al almacenamiento de
residuos ganaderos que aquí se desarrollan serán de obligado
cumplimiento para todas aquellas instalaciones de nueva crea-
ción, así como para las que soliciten licencias de ampliación,
mejora o reforma que superen los meros trabajos de man-
tenimiento o conservación de las actuales instalaciones.

10. Las explotaciones actualmente existentes que no cum-
plan lo aquí especificado deberán adaptarse paulatinamente
a lo largo del período de vigencia de este PRUG.

5.4. ACTIVIDADES FORESTALES

5.4.1. Introducción

La extensión de los bosques en el Parque Natural de las
Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias ha disminuido histó-
ricamente. La regresión de los bosques no es sólo cuantitativa,
por reducción de la superficie ocupada, sino también desde
el punto de vista estructural. En efecto, abundan los ejemplos
de manchas boscosas donde los árboles son prácticamente
de la misma edad y el conjunto de especies acompañantes
está desequilibrado.

Se plantea una normativa y unas líneas de actuación sobre
los bosques, que tendrán los siguientes objetivos:

• El aumento y mantenimiento de la superficie forestal
actual y mejora de los aspectos estructurales de las
comunidades.

• Reducción de la fragmentación de las comunidades
forestales con el fin de aumentar su calidad como hábitat
para las especies silvestres.

• Elaboración de planes de ordenación y planes técnicos
de aprovechamiento en montes que así se establezca,
así como sistemas de certificación forestal sostenible
en montes privados.

• Realización de planes integrales de defensa de incendios
de áreas forestales.

5.4.2. Régimen de usos

5.4.2.1. Aprovechamientos de leñas y cortas para uso domés-
tico

Se considerará leñas aquellas partes del tronco o ramas
utilizables como combustible doméstico, tales que su supre-
sión no constituya merma para el buen desarrollo del pie
o la vegetación del lugar.

Se consideran cortas para uso doméstico los aprovecha-
mientos en volumen inferior a 10 m3 destinados a la extracción
de materiales para la reparación de cabañas, viviendas o cerra-
mientos, así como para la elaboración de productos de arte-
sanía en madera.

Los aprovechamientos de leñas y las cortas para uso
doméstico en todo el ámbito del Parque Natural estarán a
expensas del cumplimiento de la normativa sectorial de apli-
cación y las siguientes disposiciones específicas:

• En el Plan Anual de Aprovechamientos se recogerán,
por el organismo competente en materia de montes,
las peticiones de aprovechamientos vecinales de leñas
en los montes incluidos en el Catálogo de Utilidad
Pública.

• El aprovechamiento de leñas en los montes comunales
y de utilidad pública se considera uso permitido hasta
un volumen de nueve estéreos de leñas por vecino y
año. En este caso, las leñas a aprovechar serán marcadas
por la guardería rural y autorizadas por el organismo
competente en materia de montes, como aprovecha-
mientos vecinales en los Montes de Utilidad Pública
o como aprovechamiento doméstico en el resto de los
montes.

• Se considera uso autorizable la extracción de materiales
para la reparación de cabañas o viviendas y los extraor-
dinarios por razones de urgencia o a requerimiento jus-
tificado de la entidad propietaria en los Montes de Uti-
lidad Pública, así como para la elaboración de productos
de artesanía en madera.

• Eventualmente se podrán declarar zonas de reserva tem-
poral para evitar el deterioro de los valores naturales.

• Queda prohibida la comercialización de leñas proce-
dentes de los Montes de Utilidad Pública.

• Las cortas superiores a 10 m3 de madera así como la
solicitud de apertura de vías de saca y depósito temporal
de la madera deberán contar con informe previo favo-
rable del Director del Parque.

5.4.2.2. Aprovechamientos en los montes

Durante el período de vigencia del presente PRUG, la
Administración del Principado de Asturias deberá elaborar
un Plan de Ordenación de los Montes del Parque Natural
de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias en el que se recojan
todas las disposiciones para la correcta gestión forestal y la
regulación de los aprovechamientos existentes, principalmen-
te pascícolas. El Plan de Ordenación promoverá el mante-
nimiento de los valores naturales propios del ámbito del Par-
que Natural, debiendo promocionarse el incremento y mejora
de las masas arboladas autóctonas actualmente existentes y
la conexión entre las manchas aisladas o más fragmentadas,
debiendo recoger además las obligaciones derivadas del
Decreto 36/2003, por el que se aprueba el Plan de Conser-
vación del Hábitat del Urogallo en el Principado de Asturias.
El Plan de Ordenación deberá ser informado preceptivamente
por la Comisión Rectora.
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En tanto no se elabore y apruebe el citado Plan de Orde-
nación, los aprovechamientos se realizarán de acuerdo con
lo dispuesto en la normativa sectorial vigente y la indicada
en el presente Plan, siendo requisito imprescindible el cum-
plimiento de las disposiciones del Plan de Ordenación a partir
de su entrada en vigor.

De forma general, en los bosques de frondosas autóctonas,
el aprovechamiento forestal se realizará por entresaca, de
forma que garantice la persistencia de la masa forestal. La
corta en bosques de ribera se considera un uso autorizable
en todo el ámbito de aplicación del Plan, a excepción de
las zonas de dominio público de los cauces, sujeto a informe
favorable de la Dirección del Parque, debiendo cumplir la
normativa sectorial y planificándose mediante el sistema de
entresaca. En cualquier caso, se favorecerá la corta de espe-
cies alóctonas en las riberas de los ríos, tendiéndose a la
conservación de las autóctonas.

5.4.2.3. Planes de restauración

Las acciones de reforestación y de restauración de comu-
nidades forestales amenazadas se realizarán de acuerdo con
unas técnicas que se establecerán en los propios planes, en
función del terreno en el que se realice. Sin embargo, serán
de aplicación general, a este respecto, las normas siguientes:

• Para las labores de eliminación del matorral se auto-
rizará la roza mecanizada con desbrozadoras de cadena
o martillos. En los trabajos específicos que pretendan
la restauración de la orla forestal para mejorar el hábitat
de las especies silvestres, la roza deberá realizarse a
mano eliminando parcialmente brezos y piornos y res-
petando arándanos, gayubas y otras especies produc-
toras de fruto.

• La preparación del terreno deberá realizarse con méto-
dos que no produzcan alteración de los perfiles del mis-
mo, quedando, por tanto, no permitidos los aterraza-
mientos y acaballonados y siendo aconsejable la aper-
tura manual de casillas y hoyos.

• Se localizarán y acondicionarán rodales selectos de las
distintas especies para la recogida de semilla o material
vegetal selecto, con vistas a repoblaciones dentro y fuera
del Parque.

• Las repoblaciones o plantaciones se realizarán con plan-
tones originales de la zona, aspecto importante para
la conservación de la identidad genética en las comu-
nidades afectadas.

• En los planes de reforestación se aplicarán criterios fito-
geográficos y fitosociológicos en la elección de especies
a utilizar.

5.4.2.4. Reforestación y mejora de bosques en propiedades
privadas

Las acciones de reforestación en propiedades privadas
se ejecutarán acogiéndose a las ayudas establecidas en la
normativa que desarrolle el Reglamento CE 1257/99, del Con-
sejo, de 17 de mayo, y de acuerdo con la planificación expre-
sada en el correspondiente Programa Regional de Fomento
Forestal en Explotaciones Agrarias y Acciones de Desarrollo
y Mejora de Bosques en Zonas Rurales, o documento que
lo desarrolle, estableciendo ayudas máximas en los Espacios
Naturales Protegidos. Asimismo, podrán establecerse planes
de reforestación en montes de propiedad privada o comunal
mediante convenio, en el ámbito de los Programas de Repo-
blación Forestal del Instituto de Desarrollo Rural, que tengan
como uno de sus objetivos principales la regeneración de
los hábitats forestales y la mejora de su capacidad de acogida
para las especies catalogadas ligadas al bosque.

En el primer programa mencionado se establece un con-
junto de normas técnicas y líneas de actuación que pueden
ser aplicadas en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea,
Degaña e Ibias en su práctica totalidad. Solamente deben
tenerse en cuenta algunas modificaciones respecto a los
Anexos, donde se especifican las especies utilizables en las
plantaciones:

• Las especies citadas en el anexo I no pueden ser plan-
tadas en el ámbito del Parque por tratarse de especies
exóticas.

• Del anexo II quedan excluidas las especies siguientes:
abeto (Abies alba), álamo blanco (Populus alba), álamo
negro (Populus nigra), álamo temblón (Populus tremula),
olmo (Ulmus minor) y el Prunus lusitanica. En el caso
del abedul, sólo podrá ser plantado Betula celtiberica.

• Del anexo III quedan excluidas las siguientes especies:
Alcornoque (Quercus suber), terebinto (Pistacia tere-
binthus) y encina Quercus ilex subsp ilex.

En el caso de que las plantaciones se realicen en zonas
que, potencialmente, podrían albergar comunidades vegetales
amenazadas, se diseñarán coordinadamente con los Planes
de Restauración de dichas comunidades, cuyos aspectos téc-
nicos serán íntegramente respetados.

5.4.2.5. Reforestación en montes

Se desarrollarán Convenios Forestales entre las entidades
propietarias de los montes y la Consejería de Medio Rural
y Pesca para reforestación, prevención de incendios, mejora
en pastizales y trabajos selvícolas.

Las acciones de reforestación en los montes se realizarán
en convenio con los vecinos y propietarios de los montes
y estarán dirigidas preferentemente a cubrir los siguientes
objetivos:

• Incremento de la superficie de bosque, con especial
atención a la correcta estructuración de las comu-
nidades.

• Reducción de la fragmentación de las comunidades,
potenciando la creación de superficies de bosque con-
tinuas y estructuradas.

• Mejora de la superficie de pastos para un correcto
aprovechamiento.

En aquellos lugares declarados Montes de Utilidad Públi-
ca o Comunales donde existan comunidades amenazadas, será
objetivo prioritario de las actuaciones la restauración de las
mismas y la adopción de medidas que permitan, en su caso,
detener su degradación. Las acciones, tanto en este caso como
en el resto de formaciones arbóreas, se realizarán en el ámbito
de los Programas de Repoblación Forestal del órgano com-
petente en materia de montes.

Los Planes de Repoblación Forestal serán realizados por
el órgano competente en materia de montes, en coordinación
con la Dirección del Parque y con el asesoramiento necesario
para que el diseño del Plan sea adecuado a efectos de res-
tauración de comunidades. Dichos Planes deberán realizarse
atendiendo a las siguientes directrices básicas:

• Las zonas prioritarias para la ejecución de las planta-
ciones serán preferentemente las que se señalen como
tales en la elaboración de los Planes de Restauración
de Comunidades.

• Las especies a utilizar en las plantaciones serán las pro-
pias de las comunidades potenciales de la zona.

• La presencia de ganado menor será expresamente
excluida de las zonas sometidas a actuaciones de res-
tauración de ecosistemas y reforestación.
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Por último, se promoverá la declaración de rodales selec-
tos por parte de la administración forestal para la recolección
de semillas y material vegetal.

5.5. RECURSOS CINEGETICOS

5.5.1. Introducción

La Ley 2/1989, de 6 de junio, de Caza, vigente en Asturias,
expresa en su preámbulo que una finalidad básica de la misma
es la protección y conservación de las especies cinegéticas
en su medio natural. Por este motivo, el ejercicio de las acti-
vidades cinegéticas debe ser convenientemente regulado, de
modo que se garantice no sólo la conservación de las especies
afectadas sino también las características básicas de sus pobla-
ciones y su papel en las comunidades naturales.

La normativa y acciones que se presentan en este apartado
se han elaborado partiendo del principio de que las acti-
vidades cinegéticas en el Parque han de desarrollarse de
acuerdo con los objetivos de conservación que se señalan
tanto en la Ley del Principado de Asturias 5/1991, de Pro-
tección de los Espacios Naturales del Principado de Asturias
como en la Ley del Principado de Asturias 12/2002, por la
que se declara el Parque Natural de las Fuentes del Narcea,
Degaña e Ibias.

Los terrenos del Parque Natural se encuentran mayo-
ritariamente incluidos en las Reservas Regionales de Caza
de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias. Se considera que
esta categoría cinegética garantiza de forma suficiente el
correcto aprovechamiento sostenible de las especies objeto
de caza y la conservación de todas las comunidades animales
existentes en el territorio. Por consiguiente, los aprovecha-
mientos cinegéticos se regirán por lo dispuesto en la nor-
mativa vigente y en los Planes Técnicos de Caza de dichas
Reservas, elaborados por el órgano competente en materia
de caza, con las particularidades que se detallan en el apartado
siguiente del presente PRUG.

En cuanto a los terrenos integrados en el Coto Regional
de Caza 084, la Ley de declaración del Parque prevé, en
su Disposición Transitoria Tercera, su incorporación auto-
mática a la Reserva cuando tenga lugar la extinción del coto,
o con anterioridad a tal momento, mediante resolución del
titular de la Consejería competente en materia de espacios
naturales protegidos, a solicitud de los titulares de derechos
de disposición sobre los terrenos afectados.

5.5.2. Régimen de usos

5.5.2.1. Planes de Caza

La regulación de la caza en el Parque Natural se realizará
mediante los Planes de Caza de cada Reserva Regional de
Caza, que se elaboran en la Consejería competente en materia
de caza. Estos Planes de Caza deberán contar con el informe
favorable de la Dirección del Parque para poder ser eje-
cutados.

Los Planes de Caza deberán tener en cuenta obligato-
riamente la zonificación establecida en el Parque y el régimen
de usos aplicable a cada categoría de la misma, indicándolo
expresamente en su redacción. Asimismo, recogerán estric-
tamente las medidas previstas en el Plan de Recuperación
del Oso Pardo y en el Plan de Conservación del Hábitat
del Urogallo.

5.5.2.2. Especies objeto de caza

La caza en el Parque podrá efectuarse sobre las siguientes
especies:

— Jabalí (Sus scrofa).

— Ciervo o venado (Cervus elaphus).

— Rebeco (Rupicapra pyrenaica parva).

— Corzo (Capreolus capreolus).

— Zorro (Vulpes vulpes).

Las poblaciones de ciervo o venado son en la actualidad
pequeñas en el Parque Natural, por lo que no se plantea
un aprovechamiento cinegético de las mismas. En caso de
que su número se incrementara, se podrá establecer un apro-
vechamiento adecuado, teniendo en cuenta la finalidad prin-
cipal de evitar su expansión.

La caza menor del territorio del Parque, a excepción del
zorro, queda considerada uso no permitido durante el periodo
de vigencia del presente PRUG. Esta medida se aplica con
el fin de garantizar la protección de especies cinegéticas y
no cinegéticas como la perdiz roja, (Alectoris rufa), la perdiz
pardilla (Perdix perdix) y la liebre de piornal (Lepus cas-
troviejoi), endemismo ibérico. Con respecto a otras aves,
incluidas como especies objeto de caza en el Principado de
Asturias en el anexo I del Decreto 24/1991, de 7 de febrero,
por el que se aprueba el reglamento de caza, debe consi-
derarse que el Parque Natural de las Fuentes del Narcea,
Degaña e Ibias ha sido catalogado Zona de Especial Pro-
tección para Aves (ZEPA), en aplicación de la Directiva
79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres.
Esta catalogación refuerza la decisión anterior, de forma que
el Parque Natural se define como zona de conservación, don-
de estas especies se encuentran protegidas de la presión
cinegética.

5.5.2.3. Caza en batida

En todo el ámbito del Parque, la caza en batida se limitará
al jabalí. En la Reserva Regional de Caza de Degaña se
autoriza también la batida de corzo.

En todo caso, quedan prohibidas las batidas en las áreas
críticas para el oso pardo que incorporan lugares de hiber-
nación a partir del 1 de diciembre, y en las áreas prioritarias
de conservación de urogallo que hayan recibido esa cata-
logación por tratarse de áreas de invernada de la especie,
a partir del 1 de enero.

5.5.2.4. Zonificación y actividad cinegética

En las Zonas de Uso Agropecuario, de Alta Montaña,
de Uso Restringido Especial y de Reserva Natural Parcial
del Cueto de Arbás, la caza tendrá la categoría de uso auto-
rizable, sometida a las condiciones generales derivadas de
la Ley y el Reglamento correspondiente y a las especifica-
ciones del presente PRUG.

La Zona de Reserva Natural Integral de Muniellos tiene
la consideración de Refugio de Caza, por lo que queda per-
manentemente prohibido el ejercicio de la caza en la misma.

5.5.2.5. Guías de caza

La Administración del Parque Natural podrá establecer
la obligatoriedad de que todas las cuadrillas de caza que
desarrollen actividades cinegéticas en el ámbito del Parque
vayan acompañadas de un guía de caza. Si se adoptara esa
resolución, la guardería desarrollará sólo funciones de policía
y control de las cacerías que se desarrollen en el ámbito
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del Parque, sin que sea necesaria su presencia durante la
totalidad del transcurso de las mismas. En ese caso, los ser-
vicios de guía de caza se adjudicarán mediante concesión
administrativa del Principado de Asturias, estableciéndose
las condiciones particulares de dichos servicios en la propia
concesión.

5.5.2.6. Control de especies

En el caso de proliferación de daños, la Administración
del Principado podrá autorizar de forma excepcional el con-
trol poblacional de las especies causantes de los mismos, pre-
ferentemente por medio de la actividad cinegética, o por
medio de personal de guardería o personal técnico especia-
lizado. Preferentemente se desarrollará en aquellas áreas don-
de la actividad agrícola y ganadera resulte perjudicada.

La Administración del Parque Natural podrá adoptar las
medidas necesarias para el control de la población de jabalí,
si ésta se mantiene en densidades excesivamente elevadas
incompatibles con la agricultura y la ganadería o se prevé
una incidencia negativa sobre las poblaciones de especies
catalogadas como el urogallo.

Por los mismos motivos, la Administración del Parque
Natural realizará un seguimiento de la presencia de ciervo
o venado en el ámbito del Parque Natural y podrá adoptar
las medidas necesarias con el objeto de conseguir el equilibrio
necesario.

5.5.2.7. Precintado de piezas de caza

Las piezas de caza abatidas en el ámbito del Parque Natu-
ral deben ser precintadas, en el mismo día de la captura.
Para tener un adecuado control de las piezas de caza abatidas
y con el fin de conseguir datos que permitan el estudio de
las poblaciones, podrán tomarse muestras de los ejemplares
abatidos. Para ello se habilitarán Estaciones de Precinto en
el ámbito del Parque.

5.5.2.8. Autorización de tránsito

Los vehículos que pretendan ser utilizados en el desarrollo
de las cacerías deberán contar con autorización para circular
por las zonas de Uso Restringido Especial portando una tar-
jeta que será entregada por el guarda o por el guía de caza
antes del comienzo de la cacería y que deberá colocarse en
el interior del vehículo de manera que pueda ser visible desde
el exterior.

5.6. RECURSOS PISCICOLAS

5.6.1. Introducción

Del mismo modo que con las actividades cinegéticas, la
pesca debe garantizar, además del aprovechamiento de las
poblaciones piscícolas, la conservación de las especies afec-
tadas, de las características básicas de sus poblaciones y de
su papel en las comunidades naturales. Por este motivo, las
actividades de pesca deben desarrollarse de forma compatible
con los objetivos de conservación de los ecosistemas fluviales
y lacustres señalados en la Ley del Principado de Asturias
6/2002, de 18 de junio, sobre protección de los ecosistemas
acuáticos y de regulación de la pesca en aguas continentales,
y de la Ley del Principado de Asturias 12/2002, por la que
se declara el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Dega-
ña e Ibias.

En la normativa genérica, el Parque estará sujeto a la
legislación general y, expresamente, a lo establecido en la
legislación vigente en materia de sanciones de pesca.

Con el objeto de mejorar el recurso piscícola se han de
abordar actuaciones de repoblación piscícola, recuperación
de ríos, especialmente el Ibias, así como mejoras en la acce-
sibilidad de pescadores y limpieza de los márgenes.

5.6.2. Régimen de usos

5.6.2.1. Categoría piscícola

Los cauces fluviales del Parque Natural de las Fuentes
del Narcea, Degaña e Ibias tendrán la consideración, a efectos
de pesca, de aguas de alta montaña. Los cauces fluviales
del Parque se dividirán en las categorías de zonas libres y
zonas de régimen especial. Esta zonificación será establecida
una vez efectuados los estudios necesarios, con el fin de ser
reflejada en la normativa específica que desarrolle la Con-
sejería competente en materia de pesca fluvial por la que
se aprueban las normas para el ejercicio de la pesca en las
aguas continentales asturianas.

Las diferentes categorías de tramos en los cauces se esta-
blecerán teniendo en cuenta la zonificación general del Par-
que, no pudiendo considerarse tramo libre aquel que trans-
curra por zonas de tránsito no permitido. La delimitación
de cada una de las zonas y sus tipos se realizará en el plan
de ordenación de los recursos acuáticos continentales y los
planes técnicos de gestión, que contendrán medidas con los
planes de especies catalogadas. Los planes de ordenación
y los planes técnicos de gestión deberán ser aprobados por
la Comisión Rectora.

Las actividades de pesca en el ámbito del Parque Natural
tendrán la calificación de uso permitido cuando se realicen
en los tramos libres que transcurren por zonas de tránsito
autorizado. Tendrán la calificación de uso autorizable en los
tramos pertenecientes a la Zona de Uso Restringido Especial,
en los que la pesca se realizará de acuerdo con la ordenación
que establezca la Consejería que ostente las competencias
en materia de pesca fluvial. Las actividades de pesca tendrán
la calificación de uso no permitido en la Reserva Natural
Integral de Muniellos, en la Reserva Natural Parcial del Cueto
Arbas, en todos los lagos y lagunas del Parque, así como
en los tramos vedados que sean declarados por la Consejería
que ostente las competencias en materia de pesca fluvial.

5.6.2.2. Especies objeto de pesca

En los tramos libres y acotados, la pesca deportiva podrá
realizarse sobre la especie trucha común (Salmo trutta).

5.6.2.3. Protección de los hábitats fluviales

Independientemente de la normativa anterior, referida
a la sectorización de cauces y a las especies explotables, se
establece la siguiente normativa general:

• Para la protección de los hábitats fluviales quedan con-
sideradas como uso no permitido las obras de adecua-
ción de márgenes fuera de los núcleos de población,
con la excepcionalidad que supone la protección de fin-
cas o infraestructuras viarias y la gestión del sistema
fluvial siempre que no admitan trazados alternativos
que evite la afección a los márgenes del río.

• Queda prohibida la alteración de la calidad de las aguas
con cualquier producto contaminante que pueda dañar
los ecosistemas fluviales, considerándose como tal aquel
que produzca una alteración perjudicial en las condi-
ciones físicas, químicas o biológicas de las mismas.
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• La tenencia de peces vivos a fin de utilizarlos como
cebo queda definido como uso no permitido.

5.7. USO PUBLICO Y TURISMO

5.7.1. Introducción

La declaración de espacios naturales protegidos implica
un incremento del número de visitantes, atraídos por los valo-
res que dichos espacios poseen. Es inevitable que esta cir-
cunstancia deba conjugarse con los objetivos de conservación
del Parque, por lo cual deben arbitrarse medidas que com-
patibilicen las actividades que el visitante reclama. Sin embar-
go, las actividades de uso público y turismo pueden ser, asi-
mismo, un importante elemento dinamizador de la economía
local, por lo que deben tomarse iniciativas que permitan su
desarrollo y promoción.

Los objetivos básicos de la gestión serán, por tanto, los
siguientes:

• Promoción del uso público del Parque y, especialmente,
del conocimiento de sus valores por parte de los
visitantes.

• Compatibilización de los usos turísticos con los objetivos
de conservación y las prácticas ganaderas tradicionales.

• Establecimiento de una oferta de servicios suficiente
y mejora de la calidad de los mismos.

• Mejora de la oferta de actividades, estableciendo ser-
vicios de guías o itinerarios guiados.

• Incorporación de los elementos y ofertas destinadas al
uso público y a proyectos de sistemas de calidad.

• Promoción de la desestacionalización de la demanda,
ofertando nuevas actividades para la época de otoño
y primavera.

• Diseño y puesta en marcha de un programa específico
de educación ambiental.

• Definición de la capacidad de acogida con objeto de
evitar masificaciones tanto espaciales como temporales.

5.7.2. Régimen de usos

5.7.2.1. Tránsito por el interior del Parque Natural

Se establecen las siguientes normas generales que regulan
el tránsito y la circulación en el interior del Parque:

• En la totalidad del ámbito del Parque, a excepción de
la Reserva Natural Integral de Muniellos, será libre el
acceso a pie o en vehículos a motor de cualquier tipo
por parte de los residentes y propietarios del interior
del Parque, los agricultores locales en el ejercicio de
su actividad agraria o forestal y, en general, el personal
que lo requiera en razón de las actividades económicas
autorizadas en el Parque. Igualmente para el personal
y vehículos relacionados con los servicios de vigilancia
y gestión del Parque o de la Administración del Prin-
cipado de Asturias en general, los servicios municipales,
los que requiera la atención y reparación de infraes-
tructuras existentes o aquellos otros que justificadamen-
te autorice expresamente el Director Conservador del
Parque.

• Se considera no permitido el tránsito de visitantes y
turistas en vehículos a motor fuera de la Zona de Uso
General.

• Se considera no permitido el tránsito a pie de visitantes
y turistas en la Zona de Uso Restringido Especial o
en cualquiera de las Zonas de Reserva.

• El tránsito en la zona de Reserva Natural Integral de
Muniellos se regulará conforme a lo establecido en el
Plan Rector de Uso y Gestión de la Reserva Natural
Integral de Muniellos.

Todo ello se refiere a viales públicos o con servidumbre
de paso, debiendo respetarse en cualquier caso el régimen
de propiedad de cada área.

La Comisión Rectora podrá establecer excepciones al
acceso rodado para el caso de personas con movilidad
reducida.

5.7.2.2. Campamentos de turismo y acampada

Los campamentos de turismo (cámpings) se regirán por
la normativa expresada en el Decreto 39/1991, de 4 de abril,
por el que se aprueba su ordenación en el Principado de
Asturias. Sin embargo, la especial situación del Parque Natu-
ral de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias aconseja la
adopción de algunas medidas complementarias:

• No se permitirá la realización de más instalaciones fijas
que las especificadas como mínimas en los campamentos
de turismo de 2.ª categoría, y en general, aquellas otras
que supongan una incompatibilidad evidente con el
entorno y el ambiente rural. No se autorizan más de
tres cámpings en el interior del Parque.

• Los campamentos de turismo no podrán ejercer fun-
ciones de custodia de caravanas, remolques o autoca-
ravanas, cuya estancia en los mismos estará limitada
a un periodo máximo de 15 días naturales.

• Con el fin de reducir el impacto que acarrearía la modi-
ficación o construcción de infraestructuras viales, queda
sin efecto la obligación con respecto a la anchura de
los accesos expresada en los artículos 15 y 16 del Decreto
39/1991.

• En la totalidad del ámbito del Parque la acampada libre
se restringirá al vivaqueo. Excepcionalmente la Comi-
sión Rectora podrá autorizar puntualmente aquella
cuando se justifique por motivos de investigación, edu-
cativos o por la celebración de eventos tradicionales.

5.7.2.3. Establecimientos hoteleros

Los establecimientos hoteleros se regirán por la normativa
sectorial aplicable y por lo establecido en la correspondiente
normativa urbanística teniendo en cuenta las siguientes
observaciones:

• El número máximo de plazas por instalación será de
60.

• La autorización de nuevas instalaciones hoteleras estará
supeditada a la existencia de un sistema de depuración
de las aguas residuales en el núcleo o, en su defecto,
en el propio edificio, y a la existencia de un suministro
energético adecuado a las condiciones medioambien-
tales de la zona.

De forma complementaria, desde la Administración del
Parque se promocionará la adecuación para uso turístico de
edificios rurales, así como la reconversión para este fin de
instalaciones industriales mineras cerradas, y el acceso a las
subvenciones establecidas al efecto para los proyectos de
inversión destinados a la creación, ampliación y mejora de
los alojamientos, que se adecuarán a la normativa vigente
en materia de turismo.

5.7.2.4. Otros servicios

La prestación de servicios, tales como rutas con guía, iti-
nerarios ecuestres o similares que se desarrollen, estarán
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sometidos a autorización de la Comisión Rectora del Parque
en las zonas de acceso regulado. La realización de excursiones
en vehículos de motor en las zonas de uso general queda
definida como uso permitido; en las zonas de uso agrope-
cuario como uso autorizable por la Comisión Rectora y en
el resto del Parque como uso no permitido. La realización
de excursiones en motos o vehículos tipo quads se consideran
no permitidas en todo el ámbito del Parque, con la excepción
de las carreteras de la zona de uso general.

5.7.2.5. Promoción de servicios

Los servicios de hostelería, campamentos de turismo, res-
taurantes, transporte, etc. podrán ser incluidos en la docu-
mentación básica que se entrega a los visitantes en los Centros
de Información y Recepción. Para que un establecimiento
sea incluido en esta lista deberá satisfacer unas garantías de
calidad en sus instalaciones y servicios, con el fin de no dete-
riorar la imagen del Parque. Cuando se detecten quejas rei-
teradas de los visitantes respecto a un servicio, éste podrá
ser inspeccionado por el organismo con competencia para
ello a solicitud de la Dirección del Parque. En el caso de
que la revisión indique deficiencias incompatibles con una
imagen de calidad, el establecimiento será retirado de la lista
de promoción de servicios públicos.

La publicidad o anuncio de los servicios mencionados en
este apartado no podrá realizarse fuera de las zonas de uso
general bajo ninguna modalidad de señalización.

5.7.2.6. Caza fotográfica

Como señala el apartado 5.1.2.4 del presente PRUG, el
desarrollo de actividades de caza fotográfica, grabación sono-
ra, cinematografía y vídeo requiere autorización de la Direc-
ción del Parque, a excepción de las realizadas con carácter
no profesional en el desarrollo de actividades de educación
ambiental y uso público.

5.8. ACTIVIDADES INDUSTRIALES

5.8.1. Introducción

Las actividades industriales, en función de su naturaleza,
pueden plantear problemas de compatibilidad con las medi-
das de protección que supone la declaración de un espacio
natural protegido. Por este motivo, la normativa del Parque
debe tener en cuenta los posibles perjuicios derivados de
la actividad industrial, primando la instalación de industrias
limpias, no incluidas en el Reglamento de Actividades Moles-
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 2414/1961, de
30 de noviembre) y definiendo con claridad aquéllas incom-
patibles con la conservación del patrimonio natural.

5.8.2. Régimen de usos

5.8.2.1. Instalación de nuevas industrias

La instalación de industrias en el suelo urbano se regirá
por lo establecido al efecto en la normativa de planeamiento.
En el suelo no urbanizable se seguirán idénticos criterios
en lo que no contravenga la normativa específica que se pre-
senta en este PRUG.

5.8.2.2. Industria extractiva

Se considera uso no permitido en el Parque Natural de
las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias la industria extractiva
de nueva implantación, incluyendo canteras y minería, tanto
a cielo abierto como subterránea, y las prospecciones mineras.

No se considera industria extractiva y es uso autorizable
el aprovechamiento de materiales (grava, piedra, arena, etc)
para la reparación de caminos, muros, cabañas, viviendas e
instalaciones ganaderas, que deberá ajustarse a la normativa
existente debiendo autorizarse por la Dirección del Parque.

De acuerdo con la Ley, las disposiciones anteriores no
serán de aplicación a aquellos terrenos que, aún encontrán-
dose dentro de los límites del Parque Natural, se encuentren
afectados a concesiones de explotación sobre recursos mine-
rales energéticos vigentes al momento de su entrada en vigor.
Para dichos terrenos, la aplicación plena del régimen previsto
en la Ley se producirá de manera automática una vez decla-
rada la caducidad de las citadas concesiones de explotación.

Igualmente dentro de los límites del Parque Natural, lo
dispuesto en el párrafo precedente, será aplicable a los nuevos
terrenos necesarios para el emplazamiento de las nuevas ins-
talaciones e infraestructuras que en el futuro resulten nece-
sarias para el desarrollo, continuación o mantenimiento de
las actividades objeto de las concesiones de explotación, mien-
tras las mismas estén vigentes.

5.8.2.3. Actividades industriales no permitidas

Dado el potencial impacto de algunas actividades indus-
triales sobre el medio natural, se consideran como no per-
mitidas en el ámbito del Parque Natural de las Fuentes del
Narcea, Degaña e Ibias las siguientes actividades:

• La gran industria, que, por sus características propias,
se considera incompatible con los objetivos de la decla-
ración del Parque Natural.

• Las industrias peligrosas, definidas como tales por el
Reglamento de Actividades. Sólo se exceptuarán, por
su valor como servicio en el Parque, las instalaciones
para la venta de combustibles y las de tratamiento de
residuos por métodos diferentes a la combustión.

• La nueva instalación de estaciones de esquí, remontes
mecánicos y teleféricos.

• La implantación de parques eólicos para producción
de energía eléctrica.

• La implantación de nuevos aprovechamientos hidroe-
léctricos.

5.8.2.4. Productos locales

Las actividades económicas relacionadas con la produc-
ción de productos locales serán potenciadas desde la Direc-
ción del Parque canalizando la información pertinente sobre
convocatorias, ayudas e iniciativas que faciliten su implan-
tación. Asimismo, se facilitarán las iniciativas de coopera-
tivismo mediante el apoyo a la ejecución de los trámites
necesarios.

Los productos, servicios e instalaciones del ámbito del
Parque Natural podrán utilizar la marca “Parque Natural
de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias” con fines comer-
ciales, con la autorización de la Comisión Rectora del Parque.
Con el fin de regular la concesión de dicha marca se redactará
y aprobará el correspondiente reglamento. El control de la
calidad y autenticidad de dichos productos será realizado por
el órgano competente de la Administración del Principado,
que velará por su homogeneidad y buena imagen estable-
ciendo una normativa de elaboración, exposición y venta. Si
se comprobara que algún producto no se ajusta a dichos cri-
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terios, la Comisión Rectora, a propuesta de la Dirección del
Parque, podrá retirarle la autorización de uso de la marca
del Parque.

5.9. INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACION Y SERVICIOS

5.9.1. Introducción

Uno de los aspectos con mayor incidencia en la calidad
de vida de las poblaciones es la existencia de unas infraes-
tructuras de comunicación suficientes y de calidad. Se inclu-
yen bajo la denominación de infraestructuras de comunica-
ción y servicios los siguientes elementos:

• Red viaria de carreteras y red de pistas.

• Tendidos de conducción de energía eléctrica.

• Tendidos telefónicos u otros sistemas de información.

El PRUG debe permitir la existencia y adecuada con-
servación de este tipo de infraestructuras, garantizando que
en todo caso no se verán afectados los valores naturales del
Parque Natural.

5.9.2. Régimen de usos

5.9.2.1. Nuevas infraestructuras viarias y mejora en las
existentes

La previsión de nuevas infraestructuras de comunicación
estará estrictamente sujeta a lo que al efecto derive de la
planificación sectorial estatal o regional. Su ejecución quedará
condicionada a la superación de los trámites de carácter
ambiental que se precisen y en su caso a las medidas com-
pensatorias que se arbitren, siempre garantizando la con-
servación de los valores naturales que al Parque corresponde
defender.

En suelo urbano o urbanizable, la ampliación de la red
de carreteras con elementos añadidos se supeditará a lo esta-
blecido en la normativa urbanística municipal. Las obras de
mejora procurarán evitar cambios relevantes en el trazado,
y si los contuvieren, requerirán autorización de la Comisión
Rectora previo informe del Director Conservador.

Los terrenos ocupados por las nuevas infraestructuras de
comunicación, una vez ejecutadas, pasarán a zonificarse de
uso general en la cartografía del PRUG.

5.9.2.2. Pistas

Para la apertura de nuevas pistas y mejora de las con-
diciones de las actuales se tendrá presente la normativa gene-
ral y las definidas en la zonificación y actividades sectoriales
presentes en este documento. Cuando dichas obras supongan
cambios en la accesibilidad a los terrenos a que sirve la pista,
se requerirá la autorización de la Comisión Rectora del Par-
que, a la vista del informe del Director Conservador.

5.9.2.3. Instalaciones eléctricas, telefónicas y de otro tipo

Los nuevos tendidos para la conducción de energía eléc-
trica transcurrirán preferentemente en las zonas de uso gene-
ral y uso agropecuario, quedando no permitida expresamente
su instalación en las Zonas de Alta Montaña, de Uso Res-
tringido Especial y de Reserva Natural.

En el caso de realizar nuevos tendidos de cable para el
servicio telefónico, éstos se realizarán obligatoriamente en
las zonas de servidumbre de las carreteras. Se evitarán en
lo posible los tendidos aéreos, propiciando el enterramiento
de los cables.

La instalación, en su caso, de centrales reemisoras para
el servicio telefónico o de televisión deberá realizarse por
métodos poco agresivos, quedando expresamente prohibida
la apertura de pistas de acceso a las mismas cuando trans-
curran total o parcialmente por zonas de alta montaña, de
uso restringido especial o de reserva natural. En el caso de
instalarse en zonas de uso agropecuario, podrán abrirse pistas
de acceso a las mismas, incorporando a la solicitud un pro-
yecto de corrección del impacto visual y paisajístico.

La apertura de fajas auxiliares en las vías de comunicación
deberá contar con el preceptivo informe favorable del Direc-
tor del Parque.

Se tenderá al soterramiento de todo tipo de cableado
en nuevas obras de infraestructuras siempre que sea técni-
camente posible, asegurando, en la realización de las obras
necesarias, la minimización del impacto visual o paisajístico
y el que pueda afectar a los recursos naturales.

5.10. INVESTIGACION CIENTIFICA

5.10.1. Introducción

Las actividades de investigación son imprescindibles para
la consecución de los objetivos de declaración del Parque
Natural. El primer requisito para la protección de los eco-
sistemas o las especies que forman parte de los mismos es
su conocimiento y el de las interacciones que los ligan.

Los objetivos prioritarios de investigación consistirán en
obtener información relevante sobre las especies catalogadas
que se encuentran en el Parque Natural, su biología, sus
ciclos vitales y los aspectos críticos de las interacciones que
los ligan tanto a otras especies como a la población humana
y sus actividades. También es prioritaria la descripción deta-
llada, a escala local, de la distribución de las especies más
relevantes.

Igualmente, es necesario obtener conocimiento sobre los
procesos vitales que están en la base del funcionamiento
armónico de los ecosistemas existentes en el Parque. De espe-
cial interés son los procesos ligados a los ecosistemas acuá-
ticos, tanto aquellos que afectan a la calidad de las aguas
como los que afectan a la capacidad de acogida de estos
medios para las especies de invertebrados, peces, anfibios
y aves.

A tal fin, se promoverán líneas de colaboración con orga-
nismos, instituciones y asociaciones vinculadas a la inves-
tigación.

Cuando las conclusiones de las investigaciones científicas
realizadas, aporten nuevos conocimientos sobre los recursos
naturales del parque, las publicaciones que resulten de aque-
llas deberán ser remitidas a la Dirección del mismo, con objeto
de aplicar tales conocimientos a la mejora de su gestión.

5.10.2. Regulación de usos

5.10.2.1. Actividades científicas.

La realización de actividades científicas se considera, con
carácter general en todo el ámbito del Parque, uso autorizable
por la Comisión Rectora, previa presentación y valoración
del proyecto de investigación, que será evaluado por una
comisión formada al efecto. Cuando la Comisión Rectora
lo estime oportuno, podrá requerir informe de instituciones
científicas cualificadas antes de pronunciarse.
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Cuando la actividad afecte a las zonas de uso restringido
especial o a las zonas de reserva natural, el proyecto deberá
justificar la necesidad de realizarla en ellas, pudiendo la Direc-
ción del Parque proponer su realización en áreas similares
con menor nivel de protección, en caso de insuficiente jus-
tificación. Los proyectos para investigaciones en estas zonas
deben reflejar los aspectos siguientes:

— Objetivos de la investigación y, expresamente, las zonas
en que se pretenda realizar la misma, citando la cate-
goría de la zonificación de uso en que se encuentre,
así como los argumentos que justifiquen la necesidad
de efectuarla en esa zona.

— Métodos que se utilizarán, incluyendo el material que
deba ser introducido o instalado en la zona y, en su
caso, el que va a ser retirado de la misma por las
operaciones de muestreo a realizar.

— Currículum vitae del investigador principal y relación
nominal del personal investigador y auxiliar que rea-
lizará los trabajos de campo.

5.10.2.2. Fotografía científica

La caza fotográfica no se considera una actividad científica
y cualquier modalidad de la misma estará sometida a las
normas expresadas en el apartado 5.1.2.4. La instalación de
cámaras fijas con fines científicos se regirá por la siguiente
normativa:

• La instalación de cámaras fijas se considera uso auto-
rizable en todo el Parque.

• La instalación de cámaras fijas sólo se concederá en
los casos en que se cumplan y justifiquen las circuns-
tancias siguientes:

— Que su realización representa una parte de impor-
tancia relevante del proyecto de investigación cien-
tífica.

— Que no pueda realizarse en otros lugares con un
menor nivel de protección.

— El uso de cebos u otras formas artificiales de atrac-
ción deberá realizarse de forma que sean inaccesibles
para las poblaciones de especies catalogadas.

5.10.2.3. Protección de animales

En cuanto al desarrollo de las actividades de investigación
científica se respetará estrictamente la normativa establecida
en la Directiva 86/609/CEE y su incorporación al ordena-
miento legal español a través del Real Decreto 223/1988,
de 14 de marzo, sobre protección de los animales utilizados
para experimentación y otros fines científicos.

Para las especies catalogadas, los estudios estarán some-
tidos a la siguiente normativa:

• Los experimentos sólo podrán realizarse por personas
competentes o bajo la responsabilidad directa de las
mismas.

• No deberá realizarse un experimento si se dispone de
otro método científicamente satisfactorio y contrastado
que permita obtener las mismas conclusiones sin impli-
car la utilización de animales o causándoles menos
molestias o riesgos.

A estos efectos, se considera “experimento” cualquier uti-
lización de un animal con fines científicos que pudiera cau-
sarle sufrimiento, estrés o lesión prolongados. Quedan inclui-
das en el concepto las actuaciones que se realicen utilizando
anestesia o métodos similares.

6. INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Anexo al PRUG se desarrollará el Plan de Desarrollo
Sostenible (PDS), que se materializará en los programas
anuales de inversiones.

7. DIVULGACION DEL PRUG

La Consejería que ostente las competencias en materia
de espacios naturales protegidos se encargará de difundir
los valores naturales deL Parque Natural de las Fuentes del
Narcea, Degaña e Ibias y el interés de su conservación, a
través de los programas de educación ambiental, en los que
podrán participar otras entidades, empresas, organismos y
asociaciones.

Las líneas de investigación que se establezcan en el ámbito
del Parque Natural prestarán especial atención al seguimiento
de todas las actuaciones realizadas y al seguimiento del estado
de conservación y problemática de los recursos naturales.

8. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL
PARQUE

Durante la vigencia del presente PRUG se verificará el
cumplimiento de los objetivos planteados, mediante la rea-
lización de un plan de seguimiento donde se evalúe el grado
de realización de los mismos.

9. CRITERIOS PARA LA REVISION DEL PRUG

Durante el periodo de vigencia del presente PRUG la
Administración del Parque podrá arbitrar aquellas medidas
complementarias que considere oportunas para el desarrollo
de los planes e iniciativas contemplados en los diferentes
apartados. La promulgación de estas medidas no implicará
una revisión del PRUG ya que supondrá un desarrollo del
mismo en los aspectos técnicos y científicos de detalle, y será
suficiente para su entrada en vigor la aprobación por parte
de la Administración del Parque. El presente PRUG se
prorrogará mientras no sea aprobado el siguiente.

La revisión del PRUG y su reelaboración será obligada
cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

• Por alteración de los límites del Parque, circunstancia
que deberá ser declarada por Ley, previo informe de
la Junta del Parque y de la Comisión Rectora.

• Cuando el Parque resulte afectado por otros instrumen-
tos de planificación de rango superior al PRUG que
incidan sobre la normativa establecida en éste.

• Cuando, por cambios notables de la población, afluencia
de público, estatus de las especies catalogadas o cual-
quier otra circunstancia similar, sea necesario arbitrar
medidas que supongan alguna de las circunstancias
siguientes:

— La modificación de la zonificación del Parque en
superficies superiores a un 10% del mismo.

— La modificación de la normativa de la zona de uso
restringido especial o las zonas de reserva natural.

De forma complementaria, la revisión del PRUG se efec-
tuará cuando lo decida la Comisión Rectora del Parque, ante
circunstancias no previstas en los apartados anteriores. En
estos casos, la tramitación para su aprobación será la similar
a la de elaboración de un nuevo PRUG.
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APENDICE I

Caminos o senderos incluidos en las zonas de uso res-
tringido especial y cuyo tránsito a pie está permitido en el
Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias
(apartado 4.2.4.3. del PRUG). Todas las rutas, senderos y
caminos incluidas en este apéndice pueden ser limitadas por
razones de conservación o interés general.

A) SENDEROS SEÑALIZADOS CUYO TRANSITO ES LIBRE

a.1) SENDEROS DE PEQUEÑO RECORRIDO

— Ruta del Valle de Cibea.

— Ruta Puerto del Trayecto el Bao (Senda Moura) (so-
lamente hasta la braña).

— Ruta Leitariegos La Chabola.

— Ruta Lagunas de Changreiro (encima de Cerredo).

— Ruta Lagunas de Caldevilla.

— Ruta de Moal.

— Ruta de Obacho.

— Ruta Cueto de Arbás.

— Ruta Braña de Llanelo.

— Ruta de las tres Lagunas.

— Ruta Lagunas de Tablado.

— Ruta de Brañas: Trascastro-Brañas de Villar de
Arbas-Brañas de Arriba-Brañas de Abajo-Cabue-
zos-Trascastro (camino público).

— Ruta de las Lagunas de Fasgueo.

— Camino entre Cerredo y Degaña (por Bustiguas).

a.2) SENDERO DE GRAN RECORRIDO

— Etapa 1: Corias-Irriondo.

— Etapa 2: Irriondo-Monasterio del Coto.

— Etapa 3: Monasterio del Coto-Seroiro.

— Etapa 4: Seroiro-San Antolin de Ibias.

— Etapa 5: San Antolin-Alguerdo.

— Etapa 6: Alguerdo-Sisterna.

— Etapa 7: Sisterna-Cerredo.

— Etapa 8: Cerredo-Puerto de Leitariegos.

— Etapa 9: Puerto de Leiteriegos-Genestoso.

— Etapa 10: Genestoso-Santuario del Acebo.

— Etapa 11: Santuario del Acebo-Corias.

Alternativa 1

— Etapa 1: Corias-Abanceña.

— Etapa 2: Abanceña-Aguera del Coto.

— Etapa 3: Aguera del Coto Moal.

— Etapa 4: Moal-Larón.

— Etapa 5: Larón-Cerredo.

Alternativa 2

— Etapa 1: Corias-Tresmonte.

— Etapa 2: Tresmonte-Gedrez.

— Etapa 3: Tresmonte-Genestoso.

B) SENDEROS SEÑALIZADOS PARA CUYO TRANSITO SE NECESITA
AUTORIZACION

b.1) SENDEROS DE PEQUEÑO RECORRIDO

— Ruta Lagunas de Sisterna (durante el período de agos-
to, septiembre, octubre y noviembre).

— Ruta de Folgarabicha (durante el período de agosto,
septiembre, octubre y noviembre).

— Ruta del Cabril.

— Monasterio de Hermo Pico Caniechas.

— Braña de Revochaz Pico Caniechas por collado La
Chana.

b.2) SENDEROS DE GRAN RECORRIDO

— Etapa Cerredo Leitariegos (durante el período de
agosto, septiembre, octubre y noviembre).

C) RECORRIDOS PERMITIDOS SIN SEÑALIZACION
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APENDICE II

ZONIFICACION DEL PARQUE NATURAL DE LAS FUENTES DEL
NARCEA, DEGAÑA E IBIAS

Se adjunta plano descriptivo que también puerde ser copn-
sultado en la siguiente dirección electrónica: http://tema-
tico.princast.es/mediambi/siapa/index.php.

I PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PARQUE NATURAL DE
LAS FUENTES DEL NARCEA, DEGAÑA E IBIAS

1. NATURALEZA Y CONTENIDO

1.1 NATURALEZA

Conforme a lo determinado en los artículos 10 y 11 de
la Ley del Principado de Asturias 12/2002, de 13 de diciembre,
de declaración del Parque Natural de las Fuentes del Narcea,
Degaña e Ibias, se redacta este Plan de Desarrollo Sostenible
(PDS), que se entiende como complementario al Plan Rector
de Uso y Gestión del Parque (PRUG).

A pesar de que el PDS se presenta como una parte indi-
visible del PRUG, al tratarse de un instrumento de gestión
diferente de aquél, atiende y desarrolla aspectos concretos
que, por su propia naturaleza normativa, el PRUG no con-
templa o no desarrolla adecuadamente.

Dado el carácter director que tiene el presente documento
y su posterior concreción en los Programas Anuales de Ges-
tión, no debe entenderse como un instrumento rígido sino
condicionado por los factores y acontecimientos que en la
práctica de la gestión aparezcan. Así los órganos de Admi-
nistración del Parque podrán, en la redacción de los Planes
Anuales, proponer la modificación del contenido de las actua-
ciones aquí recogidas, o su sustitución por otras, siempre
y cuando el resultado final consiga alcanzar los mismos obje-
tivos que los previstos inicialmente para el presente PDS.

1.2. AMBITO DE APLICACION

El presente Plan de Desarrollo Sostenible será de apli-
cación en todo el ámbito del Parque Natural de las Fuentes
del Narcea, Degaña e Ibias, entendiendo como tal el territorio
definido en el artículo 1 de la Ley del Principado de Asturias
12/2002, de 13 de diciembre, de declaración del Parque Natu-
ral de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

1.3 OBJETIVOS GENERALES

Tal y como se establece en el número 1.1 del presente
documento, el PDS se entiende como instrumento comple-
mentario al PRUG. Por tanto, los objetivos generales coin-
ciden tanto con los de dicho Plan Rector, como con las fina-
lidades de la declaración del Parque:

a) El mantenimiento del estado y funcionalidad de los
ecosistemas en el Parque y, en consecuencia, la pro-
tección de las especies y de sus hábitats, haciendo
especial incidencia en aquellos incluidos en los catá-
logos regionales, nacionales y comunitarios.

b) La mejora de la calidad de vida de los habitantes del
Parque mediante la adopción de medidas de dina-
mización y desarrollo económico, dirigidas especial-
mente a las actividades relacionadas con el uso público,
el turismo, silvicultura, ganadería y agricultura.

c) La promoción del conocimiento del Parque por parte
de la población foránea y, especialmente, de sus valo-
res naturales y culturales.

1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PDS

Atendiendo a su naturaleza y sus características los obje-
tivos específicos del PDS como instrumento de gestión son:

• La modernización, mejora y adaptación a los objetivos
de conservación de la ganadería extensiva de vacuno
orientada a la producción de carne, como una de las
principales actividades económicas de este territorio.

• La modernización y mejora de las actividades agrícolas
y ganaderas.

• La ordenación del sector turístico, mejora en la pro-
fesionalización y calidad del servicio.

• La mejora y modernización de las infraestructuras, con
criterios que resulten compatibles con la conservación
de los valores naturales.

• La conservación del rico patrimonio etnográfico.

• Las actividades relacionadas con la conservación del
Patrimonio Natural.

• Las actividades relacionadas con la información y la edu-
cación ambiental.

• El desarrollo de nuevas actividades agrícolas y ganaderas
compatibles con la conservación de este espacio.

• La divulgación de los valores y cualidades ambientales
del Parque entre la población local y visitante, a través
de programas de educación ambiental.

1.5. ESTRUCTURA Y CONTENIDO

El PDS debe contener las líneas maestras para las actua-
ciones e inversiones públicas encaminadas al desarrollo eco-
nómico del ámbito del Parque y cubrir, al menos, los aspectos
siguientes:

• Las actuaciones a desarrollar en materia de equipamien-
tos, servicios e infraestructuras necesarias para el sos-
tenimiento de la población local y de los visitantes del
Parque.

• Las actuaciones e inversiones públicas encaminadas a
la regeneración y mejora de los ecosistemas del Parque.

• Las actuaciones en materia de promoción y publicidad
de las cualidades y valores naturales y culturales del
ámbito del Parque.



13–II–20072750 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• Las líneas de actuación encaminadas a promover el
desarrollo de actividades económicas compatibles con
los objetivos del Parque, incluyendo, en su caso, las
medidas de ayuda económica y financiación que se con-
sideren necesarias o convenientes.

• Las disposiciones encaminadas a adaptar a las normas
del Parque las instalaciones actualmente existentes.

• Las previsiones económicas para el desarrollo de todo
lo anterior.

Por su carácter complementario, las actuaciones propues-
tas en este documento se han procurado organizar por sec-
tores de actividad, de acuerdo a una clasificación similar a
la que realiza el PRUG. Para cada uno de esos sectores
se establecen una serie de directrices con las que se pretende
marcar las líneas de actuación que ayuden a alcanzar los
objetivos del Plan.

1.6. VIGENCIA

El período de vigencia del presente Plan de Desarrollo
Sostenible es de cuatro años, coincidiendo con el periodo
establecido por el Plan Rector de Uso y Gestión.

1.7. DESARROLLO Y APLICACION

Las actuaciones e inversiones del Plan de Desarrollo Sos-
tenible se organizarán a lo largo de su periodo de vigencia
en cuatro Programas Anuales de Gestión, que serán elabo-
rados por la Comisión Rectora durante el segundo trimestre
del año anterior y será presentada a la Junta del Parque.

La aprobación de los Programas Anuales de Gestión
corresponde al Consejo de Gobierno, estando entre las fun-
ciones de la dirección del Parque la de velar por el adecuado
desarrollo y cumplimiento de los Programas.

Los Programas Anuales de Gestión se elaborarán res-
petando en lo posible, los contenidos y las prioridades que
se asignan a cada actuación en este Plan de Desarrollo, de
tal modo que el conjunto de actuaciones aquí contempladas
puedan ser ejecutadas durante el período de vigencia de cua-
tro años.

1.8. PREVISIONES ECONOMICAS

Las previsiones de planificación y actuación de carácter
anual, necesarias para el desarrollo de los objetivos contem-
plados, se recogerán en los correspondientes Programas
Anuales de Gestión del Parque. Una vez aprobados por el
Consejo de Gobierno tendrán la correspondiente asignación
en los presupuestos generales del Principado de Asturias,
sin perjuicio de las colaboraciones de otros órganos o enti-
dades públicas o privadas que puedan tener interés en coad-
yuvar a la mejor gestión del Parque.

2. DIRECTRICES DE ACTUACION

2.1. ACTIVIDADES DE CONSERVACION

La conservación de los recursos naturales existentes en
el territorio del Parque Natural de las Fuentes del Narcea,
Degaña e Ibias es un objetivo prioritario que articula las
disposiciones del Plan Rector de Uso y Gestión en los diversos
apartados sectoriales. Además de una adecuada normativa
de usos, la conservación de los recursos naturales requiere
actuaciones de diferente tipo, que se plantean en el presente
Plan de Desarrollo Sostenible. El planteamiento básico de
dichas actuaciones es lograr la conservación, extensión o
mejora de los recursos naturales, atendiendo especialmente
a los que se encuentran en situación más precaria, y con-
tribuyendo en dicho proceso a la generación de oportunidades
de desarrollo sostenible.

Las actuaciones y actividades de conservación se desarro-
llan sobre sistemas naturales complejos y su efecto se extiende
generalmente sobre diferentes elementos de los mismos. En
la práctica, sin embargo, resulta apropiado definir los prin-
cipales taxones y comunidades objeto de las actuaciones de
protección, teniendo en cuenta que su efecto se extenderá
a todo el ecosistema.

Los principales taxones objeto de conservación en el Par-
que Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias son
los incluidos en los Catálogos Regionales de Especies Ame-
nazadas de Fauna Vertebrada y de Flora y los señalados
en la Directiva Hábitat como taxones de interés comunitario.
En el territorio del Parque Natural se ha constatado, al menos,
la presencia de los siguientes:

Mamíferos Ursus arctos Oso pardo
Mamíferos Lutra lutra Nutria
Mamíferos Galemys pyrenaicus Desmán ibérico
Mamíferos Rhinolophus hipposideros M. pequeño de herradura
Mamíferos Rhinolophus ferrumequinum M. grande de herradura
Mamíferos Barbastella barbastellus Murciélago de bosque
Mamíferos Myotis emarginatus Murciélago de Geoffroy
Aves Aquila chrysaetos Aguila real
Aves Falco peregrinus Halcón peregrino
Aves Accipiter gentilis Azor
Aves Tetrao urogallus cantabricus Urogallo cantábrico
Aves Dendrocopos medios Pico mediano
Resptiles Lacerta monticola Lagartija serrana
Resptiles Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro
Anfibios Chioglossa lusitanica Salamandra rabilarga
Invertebrados Elona quimperiana Caracol de Quimper
Invertebrados Geomalacus maculosus Babosa
Invertebrados Lucanus cervus Ciervo volante
Invertebrados Euphydrias aurinia
Pteridófitos Isoetes velatum subsp. asturicense Helecho juncal
P. vasculares Callitriche palustris Estrella de agua
P. vasculares Nuphar luteum subsp. pumilum Nenúfar amarillo
P. vasculares Juncus filiformis Junco filiforme
P. vasculares Ilex aquifolium Acebo
P. vasculares Taxus baccata Tejo
P. vasculares Gentiana lutea Genciana
P. vasculares Narcissus pseudonarcissus subs.

leonensis
P.vasculares Narcissus asturiensis
P.vasculares Ranuculus parnassifolius ssp.

muniellensis

En el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña
e Ibias revisten especial importancia las disposiciones del
Decreto 137/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el plan de manejo del águila real (Aquila chrysaetos); el
Decreto 9/2002, de 24 de enero, por el que se revisa el plan
de recuperación del oso pardo (Ursus arctos), y el Decreto
36/2003, de 14 de mayo, por el que se aprueba el plan de
conservación del hábitat del urogallo (Tetrao urogallus), aun-
que también son de aplicación los que aprueban los planes
correspondientes a las otras especies presentes en la zona.

Para lograr una mayor efectividad en la protección de
determinadas comunidades especialmente vulnerables se enu-
mera un conjunto de comunidades y hábitats que recibirán
la catalogación de amenazados, de acuerdo con el artículo
8.3 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
Asturias. Se consideran hábitats amenazados en el Parque
Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias los repre-
sentativos de las siguientes comunidades:

• Enebrales subalpinos silicícolas (Junipero nanae-Vac-
cinietum uliginosi), incluidos en el anexo I de la Direc-
tiva Hábitats.
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• Hábitats cavernícolas no explotados turísticamente,
incluidos en el anexo I de la Directiva Hábitats.

• Turberas (Turberas ácidas de esfagnos y comunidades
asociadas).

Las actividades de conservación recogidas en este apar-
tado del Plan de Desarrollo Sostenible son las siguientes:

2.1.1. Reforestación y mejora forestal

Se establecerá una línea de actuaciones de reforestación
y mejora forestal, cuyo objetivo es la reducción de la frag-
mentación y la mejora de las comunidades forestales, que
constituyen el hábitat de especies catalogadas como el uro-
gallo, el pico mediano y el oso pardo. El desarrollo detallado
de esta medida se establece en el apartado de Actividades
Forestales.

2.1.2. Conservación y restauración de hábitats

Además de las actuaciones de reforestación y mejora
forestal, y de forma complementaria con ellas, se establecerá
una línea de actuaciones de conservación y restauración de
hábitats, tanto de los considerados hábitats amenazados como
de los que resulten necesarios para la conservación y recu-
peración de especies amenazadas de fauna y flora.

Los trabajos de restauración se realizarán en el marco
de Planes de Restauración, que deberán ser elaborados en
coordinación con los equipos técnicos del órgano competente
en materia forestal y deberán ser informados por la admi-
nistración del Parque. Los Planes tenderán, tanto a mejorar
estructuralmente las comunidades existentes como a exten-
derlas territorialmente, reduciendo su fragmentación, de
acuerdo a las siguientes directrices generales:

• Realización de un estudio previo para el conocimiento
de la comunidad, su composición florística, estado
estructural, características de la serie, etc., en función
de las cuales se delimitarán las zonas con potencialidad.

• Delimitación de las zonas de actuación que, preferen-
temente, estarán situadas en Montes de Utilidad Pública
con uso ganadero reducido o nulo.

• Recogida de semillas y material vegetal para la pro-
ducción de planta local.

• Diseño de acciones de restauración que, en principio,
se centrarán previsiblemente en el aclarado de matorral,
plantación y protección frente a las quemas, pastoreo
y ramoneo por la fauna silvestre.

Los Planes de Restauración previstos inicialmente en el
presente Plan de Desarrollo Sostenible son los siguientes:

• Plan de Restauración de Enebrales, donde se incluyen
principalmente los enebrales subalpinos silicícolas (Ju-
nipero nanae-Vaccinietum uliginosi).

• Plan de Restauración de Bosques Ribereños, donde se
incluyen las alisedas ribereñas (Valeriano pyrenai-
cae-Alnetum glutinosae), las fresnedas con arce (Fes-
tuco giganteae-Fraxinetum excelsioris) y las saucedas
de salguera cenicienta (Salís atrocinerea).

• Plan de Restauración de Turberas y comunidades de
vegetación acuática.

• Plan de Restauración del Hábitat del Urogallo, con
especial atención a la conservación y mejora de las ace-
bedas y las formaciones vegetales con arándano.

2.1.3. Restauración de escombreras y explotaciones mineras

Se promoverá la restauración de las escombreras de mine-
ría de montaña y otros restos de explotaciones mineras o
asentamientos asociados. Los trabajos de restauración debe-

rán realizarse atendiendo al posible valor etnográfico y cul-
tural de los restos existentes, favoreciendo la adecuada recu-
peración y puesta en valor y su posible uso turístico y cultural.
Todos los trabajos de restauración deberán contar con auto-
rización de la Consejería competente en materia de espacios
naturales protegidos, además de otras autorizaciones que
resulten necesarias en función del tipo de trabajos a efectuar.
Se promoverá el uso público de las zonas restauradas median-
te el acondicionamiento de accesos y la instalación de paneles
explicativos y elementos auxiliares.

2.1.4. Eliminación de especies alóctonas invasoras

Se realizarán actuaciones para el inventario de asenta-
mientos espontáneos de especies vegetales alóctonas inva-
soras, y poblaciones de especies animales alóctonas invasoras,
evaluando el riesgo de su expansión y las posibles afecciones
a las comunidades naturales. Teniendo en cuenta los resul-
tados de dicho inventario, se realizarán labores de eliminación
de estos ejemplares de especies alóctonas mediante los pro-
cedimientos más adecuados en cada caso.

2.1.5. Control de poblaciones

Se establecerá una línea de control de poblaciones ani-
males que por su abundancia puedan provocar problemas
de conservación a otras especies animales o vegetales ame-
nazadas. En particular, se contempla la posibilidad de esta-
blecer controles de las poblaciones de ciervo (Cervus elap-
hus), jabalí (Sus scrofa) y zorro (Vulpes vulpes), por su inci-
dencia sobre determinadas comunidades vegetales de mon-
taña y sobre especies animales amenazadas como el urogallo
cantábrico.

De acuerdo con lo señalado en el apartado 2.6.1 del pre-
sente Plan de Desarrollo Sostenible, se obtendrá información
periódica sobre el estado, estructura y ocupación espacial
de estas poblaciones animales, que se deberá tener en cuenta
en la planificación cinegética de los terrenos incluidos en
el Parque Natural. Además, se podrán programar operaciones
de control poblacional fuera de la temporada de caza, así
como actuaciones para completar los cupos de caza que no
hayan sido ejecutados totalmente durante la temporada. Estos
trabajos de control serán realizados por la Guardería Rural
o por personal técnico especializado.

2.2. PATRIMONIO HISTORICO Y ETNOGRAFICO

En el territorio incluido en el Parque Natural son nume-
rosas las evidencias de actividad humana en la época romana,
tanto en lo que se refiere a restos de explotaciones auríferas
como a asentamientos castreños vinculados a éstas. Los prin-
cipales asentamientos se situaron en torno al enclave de El
Corralín, en Degaña, que debió ser un importante centro
minero. Lo mismo ocurre con el Castro de Larón, el de Vilar-
meirín o el de Fondo de Vila.

No obstante, el principal interés cultural del área no reside
tanto en el patrimonio arqueológico y artístico, como en el
rico patrimonio etnográfico de la zona. El suroccidente astu-
riano padeció durante siglos una incomunicación que man-
tuvo hasta el presente siglo formas de vida desaparecidas
hacía tiempo en el resto de Asturias. Así, la palloza o vivienda
original de la zona conservó gran similitud tipológica con
la edificación castreña (planta circular, suelo de tierra api-
sonado, muros de mampostería seca y cubierta de paja de
centeno). Otros elementos arquitectónicamente singulares de
la zona son los cortinos, talameiros y corripas. Destacan tam-
bién los hórreos y otros elementos arquitectónicos del hábitat
rural. Este patrimonio, se encuentra en la actualidad ame-
nazado por el progresivo abandono de las prácticas tra-
dicionales.
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Por todo ello, se plantea la necesidad de adoptar estra-
tegias que permitan, al menos, el mantenimiento de los mejo-
res o más representativos conjuntos. Dichas estrategias pasan
necesariamente por la adecuada inventariación y catalogación
de los elementos más representativos, por lo que la gestión
del Parque debería orientarse hacia:

2.2.1. Inventariado de elementos de interés

Se propiciará el inventariado de los enclaves y elementos
arqueológicos, arquitectónicos y etnográficos merecedores de
actuaciones de conservación. Por otra parte, una vez con-
cluidas las Cartas Arqueológicas de los concejos incluidos
en el Parque Natural, se incorporarán todos los yacimientos
o elementos incluidos en las mismas al citado inventario de
elementos merecedores de actuaciones de conservación.

2.2.2. Actuaciones de recuperación del patrimonio arquitec-
tónico y etnográfico

Las acciones a ejecutar para el mantenimiento del patri-
monio arquitectónico y etnográfico se realizarán desde dos
vías diferentes:

• Acciones de Conservación y Restauración en aquellos
elementos o conjuntos cuya actividad agropecuaria
actual sea una garantía complementaria para asegurar
una adecuada conservación.

• Realización de un Plan de Restauración Integral para
los conjuntos o elementos más significativos cuya impor-
tancia y valor exige un tratamiento especial no abordable
desde la anterior perspectiva.

La ejecución práctica de estas vías de actuación exige
la elaboración de los expedientes adecuados de los conjuntos
arquitectónicos a conservar o restaurar, de acuerdo con un
calendario adaptado al periodo de vigencia del PRUG. En
este sentido, la Administración del Parque y la Consejería
competente en materia de cultura establecerán el pertinente
convenio con el Ayuntamiento con el fin de coordinar entre
ambos el estudio y concesión de las ayudas.

En el caso de hórreos y paneras, las acciones destinadas
a conservación y restauración podrán realizarse en cualquier
edificio a iniciativa de su propietario, de acuerdo con la nor-
mativa que se presente en las convocatorias de las ayudas.
Sin embargo, en el caso de presentarse las solicitudes de
subvención a iniciativa municipal, se tendrá en cuenta la pre-
sentación de proyectos de restauración que afecten a con-
juntos de edificios más que a elementos individuales.

2.2.3. Participación pública

Se fomentará la realización de talleres de empleo para
la recuperación del patrimonio etnográfico.

2.3. ACTIVIDADES AGRICOLAS Y GANADERAS

El territorio del Parque Natural de las Fuentes del Narcea,
Degaña e Ibias se caracteriza por su intensa dedicación a
la ganadería. En general, se trata de explotaciones de ganado
vacuno en régimen extensivo y con aprovechamiento de carne.
El mantenimiento de las estructuras agrarias tradicionales
y la baja intensidad de las explotaciones han favorecido la
conservación de un paisaje de alto valor ambiental. Sin embar-
go, es inevitable a medio plazo una reorientación de la acti-
vidad ganadera que la haga más competitiva y moderna. La
gestión del Parque deberá orientarse a conseguir dicha
modernización de las estructuras ganaderas orientándola de
tal modo que sea compatible con la conservación de la natu-
ralidad y cualidades ambientales.

El sistema de aprovechamiento ganadero de esta zona
de montaña se basa en la alternancia de períodos de ali-
mentación con pasto, en primavera y verano, con otros en
los cuales la base de la alimentación la constituye el forraje
recolectado en los prados de siega y conservado en forma
de hierba seca. El dimensionamiento de las explotaciones
está limitado por la cantidad de forraje conservado de que
se puede disponer, que a su vez depende de la capacidad
de recolectar y secar hierba. Debido a la fuerte reducción
en la población activa, el aumento en la capacidad de pro-
cesado del forraje ha de venir necesariamente por vía de
la mecanización de las labores de siega recolección y trans-
porte. Este desarrollo de la mecanización depende de la mejo-
ra de los caminos a las fincas en las que se realiza la reco-
lección de la hierba, por lo que se requiere un esfuerzo espe-
cial en su mantenimiento y mejora. La dotación de vías de
acceso practicables en todo tiempo para la maquinaría per-
mitirá además la restitución de las deyecciones del ganado
a las superficies forrajeras, de acuerdo con los principios de
una actividad ganadera integrada en el medio, que no sólo
extrae recursos del entorno sino que es capaz de dar salida
a los desechos generados en el proceso productivo. Con ello
se evitaría de forma implícita otro de los grandes problemas
ambientales existentes hoy en día, que es el vertido indis-
criminado de estiércoles.

Otro problema detectado en el Parque Natural es que
el retiro de numerosos titulares de explotaciones está oca-
sionando el abandono o la disminución del aprovechamiento
de algunos terrenos de pastos y prados, lo que tiene por
consecuencia el que la vegetación existente en ellos se modi-
fique. Se producen procesos de sucesión que suponen en
primera instancia la reducción de la diversidad de especies,
al ser colonizadas estas superficies por unas pocas especies
como la argana (Brachypodium pinnatum) y el helecho (Pte-
ridium aquilinum), los escayos (Rubus fructicosus) y las esco-
bas (Cytisus scoparius), que desplazan a las restantes. Esto
tiene dos consecuencias. En primer lugar, la apeticibilidad
del forraje disminuye, siendo muy poco consumidas por el
ganado, lo que refuerza la ventaja competitiva de estas espe-
cies, que año tras año van incrementado su cobertura. En
segundo lugar, ante la falta de consumo, los ganaderos tienden
a recurrir al uso del fuego, para eliminar el forraje seco que
queda sobre el terreno tras el invierno. Esto incrementa el
riesgo de propagación de incendios a otras zonas limítrofes
con tipos de vegetación de interés para la fauna salvaje.

Las actuaciones en esta materia deberán orientarse prin-
cipalmente hacia:

2.3.1. Fomento de actividades agropecuarias tradicionales

La administración del Parque Natural promocionará cual-
quier iniciativa encaminada a la mejora de la calidad de las
explotaciones agropecuarias, siempre y cuando las mismas
no vayan en detrimento de los valores naturales que se pre-
tenden preservar. Para ello se abrirán cauces que faciliten
el acceso a la información sobre las convocatorias y ayudas
existentes, prestándose el apoyo necesario para la tramitación
de las mismas y se desarrollarán específicamente las siguientes
líneas de actuación:

• Difusión de los programas de ayuda al sector, auto-
nómicos, nacionales y comunitarios existentes en la
actualidad, así como de los que se habiliten en el futuro.

• Promoción de las ayudas a las inversiones en las explo-
taciones agrarias en Planes de Mejora, que se aplicarán
preferentemente a:

— La diversificación de las actividades productivas en
las explotaciones, especialmente a través de activi-
dades turísticas, artesanales y de fabricación y venta
de productos.
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— La adaptación de las explotaciones para la reducción
de los costes de explotación, ahorro de energía e
incorporación de nuevas técnicas.

— La mejora de las condiciones higiénico-sanitarias de
las explotaciones ganaderas.

— La primera instalación de agricultores jóvenes.

— Las ayudas a agrupaciones de servicios.

— Las ayudas a la cualificación profesional.

• Los Planes de Mejora tendrán un tratamiento prefe-
rencial, incrementándose el tramo de inversión subven-
cionable y aplicando el importe máximo que permita
el Real Decreto correspondiente. También se aplicará
un trato diferencial en la bonificación de las ayudas
agroambientales e ICM.

• Colaboración con la necesaria publicidad en las ayudas
que se deriven del Reglamento CE 1257/99 del Consejo,
sobre métodos de producción agraria compatibles con
las exigencias de la protección del medio ambiente y
la conservación del espacio natural.

• Promoción de la actividad ganadera extensiva con apro-
vechamiento de carne, especialmente en el caso de la
raza autóctona asturiana de los valles. Se deberá pro-
curar el mantenimiento de la intensidad ganadera actual
y la mejora en la calidad y cualificación de las actuales
explotaciones, incentivando la creación de cooperativas
y empresas de servicios agrarios.

• Promoción de un aprovechamiento agrícola más intenso
en las áreas susceptibles de ello, incentivando los cul-
tivos, en especial cuando se realicen con técnicas de
agricultura ecológica o especies locales como la escanda.

• Apoyo a la comercialización de los productos agrícolas
y ganaderos que se generen y la manufactura local de
los mismos, en las áreas en que el desarrollo de estas
actividades no suponga menoscabo de los valores
ambientales que se pretende preservar. Se fomentará
la realización de certámenes ganaderos o agrícolas.

• Mejora en los caminos existentes y recuperación de pas-
tizales de montaña.

• Control de las transformaciones en los ecosistemas del
Parque, las masas arbóreas y el paisaje en general que
se pudiera derivar de las actividades agrarias.

• Conservación de la fertilidad de los suelos como soporte
de la capacidad productiva de los mismos.

• Instalación de cebaderos de terneros con el objeto de
que el ciclo productivo se desarrolle en su mayor medida
dentro del propio espacio.

• Control y mejora de las explotaciones de ganado menor,
promoviendo sistemas de explotación que reduzcan el
peligro de contagio de enfermedades infecciosas a la
fauna silvestre y reduzcan los daños a la cabaña pro-
vocados por predadores.

• Aplicación del Código de Buenas Prácticas Agrarias
aprobado por la Resolución de 26 de mayo de 1997,
de la Consejería de Agricultura del Principado de
Asturias.

2.3.2. Mantenimiento y mejora de los accesos de maquinaria
agrícola a los prados

Se establecerán líneas de actuación para la conservación
y mejora de los accesos practicables para maquinaria a las
zonas que presenten una mayor agrupación de prados con
una topografía susceptible de permitir la mecanización.

2.3.3. Regulación del aprovechamiento de los pastos y redis-
tribución de la carga pastante

Para subsanar el problema de la pérdida de calidad de
muchas zonas de pasto se deberá realizar una adecuada orde-
nación de los aprovechamientos, con la participación de la
Administración del Parque Natural, la consejería que ostente
las competencias en materia de ganadería, los Ayuntamientos
y las correspondientes Juntas Ganaderas. Algunas de las cues-
tiones a establecer en la ordenación de pastos deberán ser
el incremento de la presión de pastoreo en la época pri-
maveral en las zonas en proceso de degradación, el fomento
de la posible reagrupación de propiedades, la redistribución
de la carga de ganado entre zonas de pasto comunal limítrofes
a fin de compensar las cargas ganaderas, el trasvase de per-
misos de pastoreo entre zonas adyacentes y la compatibi-
lización de la presión de pastoreo con actuaciones de res-
tauración y conservación de especies y comunidades.

2.3.4. Compensación de daños de fauna silvestre

Los daños producidos por la fauna silvestre se compen-
sarán de forma que cubran totalmente el valor del daño cau-
sado. Complementariamente, se establece que, en el caso
de que el daño se deba a especies protegidas incluidas en
el catálogo regional de especies amenazadas en peligro de
extinción (oso pardo), la compensación se incrementará en
un 20% sobre el valor de tasación. En el caso de daños debidos
al lobo, la compensación se incrementará en un 10% sobre
el valor de tasación.

2.3.5. Diversificación de actividades productivas

Como iniciativas de diversificación de las actividades pro-
ductivas en las explotaciones, la Administración del Parque
promocionará, aportando la información necesaria para la
consecución de las ayudas y facilitando las gestiones, entre
otras, las actividades siguientes:

• Promoción de las razas de ganado autóctono.
• Comercialización de vacuno de carne y derivados, de

acuerdo con el Programa General de Promoción de
la Carne del Principado.

• Producción y comercialización de miel y productos deri-
vados de la apicultura.

• Recogida y comercialización de setas.
• Aprovechamiento de frutas silvestres.
• Cultivo y transformación de la escanda, trigo y centeno.
• Desarrollo de la agricultura ecológica.
• Apoyo de actividades de diversificación compatibles con

los objetivos del Parque.

2.3.6. Incendios y quemas de matorral

Las tareas de vigilancia y extinción de incendios deben
ser potenciadas extendiendo la vigilancia al periodo invernal
(febrero-abril), que es el de máxima frecuencia de incendios.
Como criterio general, ante solicitudes de quemas en zonas
de riesgo, la Administración del Parque gestionará la rea-
lización de acciones de desbroce alternativas para evitar las
mismas. En el caso de quemas incontroladas o incendios fores-
tales, se aplicarán los efectos previstos en la Ley de Montes
y la Ley de Incendios Forestales en cuanto al objeto de la
superficie quemada y su traslado al Programa de Ayudas
Agroambientales.

2.3.7. Gestión de residuos ganaderos

Teniendo en cuenta el aumento en la producción de resi-
duos ganaderos y la difícil aplicación de los mismos en las
superficies vinculadas a la explotación por problemas de acce-
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so, condiciones meteorológicas y estructura de la propiedad,
se deberá planificar el tratamiento de los residuos ganaderos
generados en el Parque, estableciendo actuaciones para favo-
recer la aplicación sobre prados y pastizales de la mayor parte
posible, así como mecanismos de recogida y puntos de depó-
sito previos a su tratamiento para los residuos que no puedan
ser aplicados sobre el terreno.

2.3.8. Formación

Se establecerán los medios humanos y materiales nece-
sarios para lograr una formación adecuada de los titulares
de las explotaciones, mediante la adscripción de técnicos cua-
lificados y programas de formación que contemplen la divul-
gación de técnicas probadas compatibles con el mantenimien-
to de los procesos vitales de los agroecosistemas y la con-
servación de la diversidad ecológica de las comunidades exis-
tentes en el Parque. Los programas de formación contribuirán
a la profesionalización del sector agrario e incentivarán la
incorporación de nuevos ganaderos.

2.4. ACTIVIDADES FORESTALES

Buena parte de los valores naturales que posee este terri-
torio se deben a la riqueza forestal, que redunda en beneficio
del resto de las características medioambientales y en especial
en la protección de la fauna. Los bosques más extensos del
Parque Natural son los robledales de roble albar (Quercus
petraea), junto con bosques de hayas (Fagus sylvatica). En
zonas más altas y lugares apropiados aparecen formaciones
más o menos extensas de abedul (Betula celtiberica) y for-
maciones arbustivas de roble orocantábrico (Quercus orocan-
tabrica). En las zonas más secas también existen algunas man-
chas de bosque de rebollo (Quercus pyrenaica). La explo-
tación de los recursos forestales en Montes de Utilidad Públi-
ca es escasa y centrada en el aprovechamiento vecinal de
leñas.

Las actuaciones en esta materia deberán orientarse prin-
cipalmente hacia:

2.4.1. Plan de Ordenación de los Montes

Durante el período de vigencia del presente PDS, la Admi-
nistración del Principado de Asturias elaborará un Plan de
Ordenación del Parque Natural de las Fuentes del Narcea,
Degaña e Ibias en el que se recojan todas las disposiciones
para la gestión forestal y los aprovechamientos, principal-
mente pascícolas, así como todas las medidas de fomento
de las masas forestales. El Plan de Ordenación deberá ir
encaminado al mantenimiento de los valores naturales pro-
pios del ámbito del Parque Natural, debiendo promocionarse
en todo caso el incremento y mejora de las masas arboladas
autóctonas actualmente existentes y la conexión entre las
manchas aisladas o más fragmentadas, debiendo recoger ade-
más las obligaciones derivadas del Decreto 36/2003, por el
que se aprueba el Plan de Conservación del Hábitat del Uro-
gallo en el Principado de Asturias. El Plan de Ordenación
deberá ser informado preceptivamente por la Comisión
Rectora.

2.4.2. Reforestación y mejora forestal

Se establecerá una línea de actuaciones de reforestación
y mejora forestal, destinadas al incremento de la superficie
arbolada existente en el ámbito del Parque y la reducción
de la fragmentación de éste con el fin de incrementar su
calidad como hábitat, regenerando las masas naturales más
características de este espacio, es decir robledales de roble
albar, hayedos, abedulares y rebollares. Para la ejecución de
estas actuaciones se establecerá un Convenio Forestal entre
la Consejería que ostente las competencias en materia forestal
y los Ayuntamientos del Parque Natural. Además, se pro-

cederá a la aplicación y desarrollo de las disposiciones del
Plan Forestal en el ámbito del Parque. Todas las actuaciones
forestales deberán ser compatibles con la conservación de
las especies y los hábitats amenazados y deberán cumplir,
en particular, lo señalado en el Plan de Recuperación del
Oso Pardo y el Plan de Conservación del Hábitat del Urogallo.
Se promoverá la adquisición de fincas arboladas.

2.4.3. Incendios forestales

Se promoverá la reducción de la incidencia de los incen-
dios, activando medidas de prevención, mejorando las infraes-
tructuras y elaborando un Plan de Defensa de Incendios.

2.4.4. Estudio jurídico de los montes públicos y vecinales

Se promoverá el estudio de la situación jurídica de los
montes públicos y vecinales y de los bienes de dominio público
y su actualización mediante el desarrollo de trabajos de des-
linde, inscripciones registrales, etc.

2.5. DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS

Es previsible que la declaración del Parque Natural de
las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias aumente notable-
mente la afluencia de visitantes al mismo. Para evitar que
esta circunstancia cree problemas de compatibilidad con los
objetivos de conservación, deben arbitrarse medidas que regu-
len las actividades que el visitante reclama. Sin embargo,
las actividades de uso público y turismo pueden ser, asimismo,
un importante elemento dinamizador de la economía local
por lo que deben tomarse iniciativas que permitan su desarro-
llo y promoción.

En este sentido, debe constituir uno de los objetivos prio-
ritarios el dirigir las actividades de recreo hacia las zonas
menos sensibles y el ordenar una serie de infraestructuras
para el uso público que, además de reunir las calidades que
un espacio protegido requiere, permitan reducir los impactos
ambientales que la afluencia de visitantes pudiera generar.

Para conseguir los objetivos propuestos, las actuaciones
que desarrolle la Administración del Parque deberán orien-
tarse preferentemente hacia:

2.5.1. Centros de interpretación

Para la consecución de los objetivos de divulgación de
los valores del Parque Natural y atención de los visitantes,
se dispone en la actualidad del Centro de Interpretación de
la Reserva Natural Integral de Muniellos, situado en la loca-
lidad de Moal. Además, se construirán distintos centros situa-
dos de forma estratégica por el territorio del Parque Natural
y distribuidos en los tres municipios, y a los que se dotará
de los medios necesarios para su uso público.

2.5.2. Equipamientos de uso público

Se promoverá la creación y mejora de los equipamientos
de uso público del Parque Natural, con especial atención
a:

• La creación de una red de aparcamientos que localizados
en áreas poco sensibles permitan dirigir hacia ellas la
mayor parte de las actividades de ocio y recreo.

• La creación de un sistema de puntos de información
que oriente al visitante hacia las zonas en que se pre-
tenden concentrar las actividades de ocio e informen
de la oferta existente en el Parque Natural.

• La creación de una red de rutas e itinerarios que, acom-
pañados de una documentación suficiente, deberán
cubrir los intereses básicos de los visitantes: excursio-
nismo, senderismo, naturaleza, educación ambiental,
etnografía, etc.
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• El mantenimiento y adecuación de las rutas señalizadas
en el territorio del Parque.

• La edición de diversas publicaciones del Parque Natural
de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, así como
edición de materiales en CD-ROM.

• Desarrollar la implantación de sistemas de calidad para
el uso público.

2.5.3. Promoción del turismo

Se promoverá la creación de una Central de Reservas
y una página web en Internet. Se promoverán visitas en el
Parque entre agentes socioeconómicos, agencias de viajes,
asociaciones culturales, centros educativos y universidades.

2.5.4. Servicios

Se promoverá el establecimiento de una oferta de servicios
suficiente y de buena calidad en el ámbito del Parque Natural,
así como el desarrollo de la figura de guía de la naturaleza.
Además, se normalizarán los rótulos de los establecimientos
turísticos.

2.6. INVESTIGACION Y EDUCACION AMBIENTAL

La existencia de una serie de valores naturales destacables
y de un estatus de protección, hace de los espacios naturales
protegidos lugares idóneos para el desarrollo de actuaciones
relacionadas, tanto con la educación ambiental como con
la investigación. Ambas, educación ambiental e investigación,
constituyen dos valiosas herramientas para la promoción del
conocimiento de los valores naturales y culturales del Parque
Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

Sin embargo, para que esta tarea sea realmente efectiva
debe responder a una cuidada planificación temporal que
garantice la coordinación de los diferentes programas que
en esta materia se desarrollen. Dichos programas deben ser
específicos y adaptados a las necesidades y requerimientos
de los diferentes colectivos a los que vayan dirigidos.

Por lo que se refiere a la investigación en el ámbito del
Parque Natural, ésta debe entenderse en sentido amplio, no
sólo centrada en los valores naturales sino también en el
conocimiento de aspectos culturales, sociales y económicos.
La limitada capacidad de la Administración del Parque para
desarrollar programas de investigación con sus propios efec-
tivos, aconseja que la labor de la misma se dirija, princi-
palmente, hacia el apoyo de estas actividades en el ámbito
territorial del Parque.

Las actuaciones de la Administración en esta materia se
dirigirán preferentemente hacia:

2.6.1. Desarrollo de programas de investigación

Se tomarán por parte de la Administración del Parque
iniciativas para la realización de un conjunto de actuaciones
tanto de investigación como destinadas a mejorar el cono-
cimiento actual sobre algunos aspectos de los recursos natu-
rales. Entre ellas estarán, al menos, las siguientes:

• Realización de censos o seguimientos poblacionales de
las especies catalogadas y en especial del oso pardo
y del urogallo.

• Realización de censos de especies cinegéticas.

• Realización periódica y sistemática de toma de muestras
y medidas que permitan evaluar la calidad de las aguas
y los caudales de los principales ríos y lagos.

• Programa de investigación de los ecosistemas de charcas,
lagunas y lagos, y de investigación de ríos y cursos de
agua.

• Estudio de las áreas en donde sería recomendable actuar
a fin de reducir la fragmentación de las manchas fores-
tales críticas para especies amenazadas por destrucción
de su hábitat.

• Elaboración de las normas técnicas para la elección de
las especies a utilizar en las plantaciones, en función
de las características del medio.

• Elaboración de los Planes de Restauración de Eco-
sistemas.

• Análisis de las principales comunidades forestales desde
los aspectos de su estado fitosanitario y de regeneración
natural.

• Seguimiento de los incendios que se produzcan y de
sus efectos, características y extensión, el seguimiento
de diferentes condiciones de quema sobre el suelo, la
vegetación, la fauna y la capacidad de regeneración de
la vegetación y recuperación de la fauna.

• Estudio de las interacciones del jabalí con las especies
catalogadas, como el oso y el urogallo, sus relaciones
de predación y competencia.

• Cartografía de detalle de los hábitats amenazados y de
los biotopos en que habitan las especies catalogadas
de la flora amenazada.

• Desarrollo de estudios encaminados a obtener infor-
mación sobre la estructura de las poblaciones, funda-
mentales en los estudios demográficos en los que se
basa la gestión sostenible de las mismas.

• Líneas de investigación de tipo socioeconómico que ten-
ga en cuenta la incidencia de las actuaciones realizadas
en el Parque y sobre los mecanismos para potenciar
el rejuvenecimiento de la población. Desarrollo de un
sistema de indicadores ambientales y socioeconómicos,
o de cualquier otro carácter, del Parque que se man-
tenga sustancialmente a lo largo del tiempo y permita
analizar la evolución y el éxito de las medidas adoptadas.

• Elaboración de un Programa de Investigación sobre un
Sistema de Gestión Integral de la Información Ambien-
tal, con el fin de que la información desarrollada se
pueda poner a disposición de los investigadores y haya
una información relevante en el Parque.

• Desarrollo de técnicas de gestión ganadera que mini-
micen los riesgos de incendio y de tratamientos pre-
ventivos, aumenten la productividad y mantengan la bio-
diversidad florística característica de los pastos de altura.

• Estudio de enfermedades y plagas que afecten nega-
tivamente tanto a la conservación como a las actividades
agrarias, ganaderas o forestales.

2.6.2. Promoción de proyectos de investigación

Se facilitará y apoyará el desarrollo de proyectos de inves-
tigación promovidos por la Universidad de Oviedo, centros
públicos o privados de investigación y organizaciones de diver-
so tipo, con especial atención a los propuestos por asocia-
ciones o colectivos locales.

2.6.3. Promoción de eventos científicos

Se promoverá la realización en el ámbito de este espacio
de reuniones científicas, congresos, seminarios y otros eventos
similares relacionados con la montaña cantábrica y con los
valores naturales y sociales del Parque Natural, apoyando
las iniciativas en este sentido de centros públicos o privados
de investigación, organizaciones, empresas o particulares, con
especial atención a las asociaciones o colectivos locales.
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2.6.4. Actividades de educación ambiental

Se promoverá el desarrollo de actividades educativas que
permitan que la figura y los valores naturales y culturales
del Parque sean valorados y conocidos adecuadamente. En
particular se elaborarán programas y actuaciones relaciona-
dos con la educación ambiental dirigidos a los escolares del
Parque Natural. Se elaborarán programas de visitas y acti-
vidades educativas dirigidas a diferentes colectivos de la socie-
dad, tales como grupos de la tercera edad, escolares y
educadores.

Por otra parte, se desarrollará un programa de actuaciones
relacionadas con la educación ambiental, cuyo objetivo sea
el de capacitar a los profesionales del sector servicios, para
que puedan proporcionar al visitante del Parque una mejor
atención.

2.7. ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y ECONOMICAS

El territorio comprendido en el ámbito de un Parque
Natural no es el lugar más apropiado para un desarrollo
industrial intensivo. Sin embargo, existe la posibilidad de lle-
var a término pequeñas actividades relacionadas con la manu-
factura y comercialización de productos locales. El territorio
del Parque Natural cuenta para ello con abundantes recursos
endógenos: una ganadería de carne de calidad con la ventaja
añadida de contar con una raza autóctona como la asturiana
de los valles, gran riqueza forestal, experiencia y saber hacer
en la elaboración de productos artesanales y un territorio
con personalidad propia y alta calidad ambiental y paisajística.
Todo ello constituye un excelente punto de partida para el
desarrollo de actividades que, manteniendo su absoluto res-
peto al medio, permitan dinamizar la economía local.

La existencia de varios programas europeos y nacionales,
así como el apoyo que a este tipo de actividades ofrece la
política regional, hace que buena parte del papel del Parque
y de sus órganos de administración, deba consistir en el apoyo
y acompañamiento de aquellas políticas y actuaciones que
permitan la dinamización de la economía local mediante un
desarrollo de los sectores secundario y de servicios acorde
con los fines y objetivos de conservación.

2.7.1. Promoción de actividades industriales y económicas

La gestión que en esta materia desarrolle la Adminis-
tración del Parque Natural se dirigirá principalmente hacia:

• Desarrollo turístico que incentive las instalaciones de
calidad en todo el ámbito del parque y una adecuada
promoción.

• Potenciación del sector servicios.

• Desarrollo de nuevas actividades relacionadas con la
gestión de los recursos naturales.

• Fomento de la industria agroalimentaria y artesanal.

• Utilización de instrumentos de desarrollo económico
(Programa PRODER) que afecten o beneficien al ámbi-
to del Parque.

• Promoción de servicios de calidad como estrategia para
la implantación de nuevas actividades en el ámbito del
Parque.

• Nuevas actividades compatibles con la conservación del
espacio.

2.7.2. Imagen de calidad

Se apoyará la comercialización y difusión de las produc-
ciones del ámbito del Parque, estudiando la posibilidad de
implantar una marca de calidad “Parque Natural de Fuentes
del Narcea, Degaña e Ibias”.

2.7.3. Ferias y otros eventos

Se promoverá la realización de ferias de artesanía y de
productos agrícolas tradicionales, así como otros eventos que
permitan contribuir a la difusión de las producciones del Par-
que Natural y establecer cauces para su comercialización y
promoción exterior. En concreto, la Administración del Prin-
cipado de Asturias promocionará activamente, por su vin-
culación con las características naturales del Parque la Feria
de la Caza, la Pesca y la Naturaleza “Narcenatur”.

2.8. INFRAESTRUCTURAS

Una de las finalidades del Parque es contribuir al desarro-
llo y a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes,
aspecto éste en el que indudablemente la mejora de las
infraestructuras juega un papel fundamental.

2.8.1. Conservación y mejora de infraestructuras

Las actuaciones del Parque en materia de infraestructuras,
irán dirigidas hacia:

• Mejora de las vías de comunicación existentes, tanto
locales como autonómicas.

• Mejora de las redes de distribución de energía eléctrica
y gas.

• Mejora de las redes de saneamiento y abastecimientos
de aguas.

• Urbanización de los núcleos rurales del Concejo.

• Mejora cobertura de las señales de televisión, radio y
telefónica.

• Desarrollo de programas específicos para la mejora de
viviendas y hábitat rural.

• Elaboración de un convenio de colaboración entre la
administración regional y los Ayuntamientos, que defi-
nan las actuaciones de ambas administraciones, en rela-
ción con las labores de conservación medioambiental
en el territorio del Parque y su financiación.

• Vigilancia y control para que las actuaciones en materia
de infraestructuras se desarrollen de forma que no se
produzca menoscabo de los valores medioambientales
del Parque.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION PUBLICA:

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión, en turno libre, de siete plazas del Cuerpo de
Técnicos/as Superiores, Escala Arquitectos/as, en régi-
men de funcionario/a de carrera.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por Resolución de quien
ostenta la titularidad de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes
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B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de siete plazas del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala
Arquitectos/as, en turno libre, en régimen de funcionario/a
de carrera y por el procedimiento de oposición.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 22/93,
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos, serán objeto de acumulación automática
a esta convocatoria las plazas convocadas por Resolución
de esta misma fecha para su provisión en turno de promoción
interna, si resultaren desiertas tras la celebración de las corres-
pondientes pruebas selectivas. Dicha acumulación habrá de
producirse antes del comienzo del primer ejercicio y será
objeto de la oportuna publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

La presente convocatoria se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, y
el Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo el Reglamento), y el Decreto
111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía
y Administración Pública, sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Nacionalidad española o de cualquiera de los demás
estados miembros de la Unión Europea o, en su caso,
la de algún otro país al que en virtud de tratados inter-
nacionales celebrados con la Unión y ratificados por
España le sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores/as en los términos en que ésta se halla defi-
nida en el Tratado de la Unión Europea.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubi-
lación.

3. No haber sido separado o separada del servicio por
sanción disciplinaria en cualquier Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño
de funciones públicas.

4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de
la función a desarrollar.

5. Título de Arquitecto/a.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 32,47 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad que el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.

Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
podrán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el siguien-
te procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de Selec-
ción de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A
continuación seleccione la convocatoria en la que desea ins-
cribirse de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en el for-
mulario si se identifica con cualquier de los mecanismos per-
mitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta
y acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta
de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard,
Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma
presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. Este modelo, único válido para solicitar la par-
ticipación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap.

— Las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

— La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo
(código postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen
Facultativo Técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Auto-
liquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta
de presentación o de pago determina la exclusión del
aspirante.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es --› enlace “Servicios Tributarios”
(portal tributario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Mo-
delos tributarios” --› enlace “046 Autoliquidación de tasas
y otros ingresos”. La cumplimentación del impreso así obte-
nido puede hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en
todo caso imprimirse y presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud,
que debe hacerse en tiempo y forma.
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En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “FECHA DE DEVENGO” --› (1) dd/ mm/
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

(2) En “Centro gestor” --› 12 02
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” --› 2007

• En el apartado “DECLARANTE / SUJETO PASIVO” --› todos
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de
tener que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Siete
plazas Escala Arquitectos, turno libre.

En la columna de “Importe” --› 32,47 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, previa presentación del original del
impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.princast.es
--› enlace “Servicios Tributarios” --› enlace “Información
Tributaria” --› enlace “Presentación y pago” --› enlace
“Tributos propios” --› enlace “Tasas-entidades cola-
boradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” (portal tribu-
tario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos tele-
máticos”, o bien directamente desde “Modelos tribu-
tarios” si se ha optado por cumplimentar previamente
el impreso “on line”.

El modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en
el pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago
telemático debe presentarse junto con el modelo 046.

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos citados en el apartado uno y dos se pre-
sentarán en el Registro General Central de la Administración
del Principado de Asturias, o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de
esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y del plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/as opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-

de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
las pruebas, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupan la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurre alguna de las circunstancias del artículo
28.2. de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”,
sito en la c/ Julián Clavería 11, 33006, Oviedo. Asimismo
será en el tablón de anuncios de dicho organismo, junto con
el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán
las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 10, siendo necesario para superarlas obtener la mitad de
la puntuación máxima posible. Las personas que no alcancen
dicho mínimo serán objeto de calificación única como no
aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán excluidas
del proceso selectivo. El número de personas aprobadas en
la última de las pruebas que componen esta oposición no
podrá ser superior al de plazas convocadas.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de
tres horas, de dos temas de carácter general cuyo contenido
decidirá el Tribunal antes del comienzo, relacionados aunque
no coincidentes con enunciados concretos del programa anexo
a esta convocatoria.

Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Este será leído por cada persona en sesión pública, cuyo
lugar, día y hora decidirá el Tribunal, que lo comunicará
de viva voz a las personas asistentes a esta prueba antes
de su conclusión.

Segundo ejercicio: Desarrollo escrito, en el tiempo máximo
de cuatro horas, de tres temas comunes a todos/as los/as
aspirantes, elegidos al azar por insaculación, uno por cada
parte del citado programa.

Estos/as dispondrán de diez minutos previos, no dedu-
cibles del tiempo, para redacción de notas o esquema que
podrán usar en el desarrollo del ejercicio.
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Este será leído en las mismas condiciones que la prueba
anterior.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución escrita, en tiem-
po máximo de tres horas, de uno o varios supuestos prácticos
confeccionado por el Tribunal antes del comienzo y que ver-
sen sobre la actividad profesional propia de un/a Arquitecto/a.

Los/as aspirantes podrán hacer uso de cuanto material
y documentación acudan provistos.

El Tribunal podrá decidir la lectura de este tercer ejercicio
por los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes
de la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz
a las personas que se hayan presentado, indicando lugar, día
y hora de la lectura.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los cono-
cimientos concretos de los temas o materias, la formación
general, la capacidad de análisis y raciocinio y el orden y
claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas en que,
por su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cua-
lidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran la proceso personas con nacionalidad de
otros países y la realización de las pruebas no implicara por
sí sola a juicio del Tribunal la demostración de un cono-
cimiento adecuado del español, dichas personas serán some-
tidas, con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio enca-
minado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya
calificación será únicamente apto o no apto, consistirá en
una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición
oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema
de actualidad que le proponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que trans-
curran tres meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución
a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los aspirantes se
iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente, del
primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

Al término de cada prueba se hará pública la relación
de personas aprobadas en la misma con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina del Registro Central del Principado de
Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que implicare la necesidad de excluir a alguna de
ellas de la referida propuesta, la misma se dirimirá mediante
la práctica, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una
prueba adicional de carácter obligatorio que el Tribunal deci-
dirá, siempre relacionada con el programa de la convocatoria
o con las funciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Adscripción a zonas:

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de
la lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con
derecho a figurar en bolsa (es decir, todas aquellas que hayan
aprobado el primer examen) presentará a la Dirección Gene-
ral de la Función Pública las opciones que prefiera sobre
las zonas de adscripción en las que desea ser llamada. El
modelo para realizar dicha comunicación, en el que figura
detallada la descripción de municipios que abarca cada zona,
se puede conseguir en el Servicio de Atención Ciudadana
(c/ Coronel Aranda, s/n, 33005, Oviedo). La dirección en
la que se deberá entregar el mismo, bien en persona o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, LRJ-PAC, es la siguiente: Servicio de Admi-
nistración de Personal de la Dirección General de la Función
Pública (c/ Hnos. Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005,
Oviedo). En el supuesto de no comunicar ninguna opción
se le incluirá en todas las zonas.

Novena.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número igual al de plazas con-
vocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, con propuesta
de nombramiento. La prioridad en la elección de destino
inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, números 7-9, 2.ª planta) los siguientes docu-
mentos, todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa
y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones
del art. 29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, docu-
mento equivalente en el país de origen acompañado
de una certificación expedida por la autoridad com-
petente que acredite la posesión de la ciudadanía de
dicho país desde la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias, ambos debidamente adve-
rados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea, en su caso, de algún
otro país al que en virtud de tratados celebrados por
la Unión y ratificados por España sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores y trabajadoras en
los términos en que ésta se halla definida en el Tratado
de la Unión Europea, deberán acreditar documental-
mente el cumplimiento de los requisitos que se exigen
para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas con nacionalidad de los estados referenciados.

3. Título académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva
todos los estudios precisos para su obtención. Estos
documentos, cuando no hayan sido expedidos en Espa-
ña pero puedan tener validez en ella, deberán disponer
de la correspondiente habilitación.
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4. Certificado médico expedido por el organismo com-
petente de la Administración del Principado de Astu-
rias acreditativo de no padecer enfermedad o limi-
tación que impida el desempeño de las correspondien-
tes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado o separada mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni hallarse inhabilita-
do/a para el ejercicio de funciones públicas. Las per-
sonas que no tuvieran la nacionalidad española pre-
sentarán documentación certificada por la autoridad
competente del país de origen y debidamente adverada
acreditativa de que no se encuentran sometidas a san-
ción disciplinaria o condena penal que impida en su
Estado el acceso a la función pública.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su
nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

Las personas que hayan obtenido plaza y que hubieran
manifestado su situación de discapacidad con el fin de obtener
adaptación de tiempos y medios para la realización de los
ejercicios deberán presentar certificación acreditativa de su
condición, expedida por el organismo competente de la
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su
exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en
su derecho.

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
cación. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada. En los supuestos de licencia regulados
en el artículo 14 del Decreto 6/2004, el plazo posesorio comen-
zará a contarse desde el momento en que desaparezca la
causa que da lugar a la licencia.

Décima.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que, en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 28 de diciembre de 2006.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución
de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—2.129.

Anexo (programa)

Parte I

La normativa reguladora de las materias comprendidas
en este programa se entenderá referida a la vigente el día
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la resolución que señale el comienzo de las
pruebas.

1. Los derechos y deberes fundamentales en la Cons-
titución Española de 1978. Organos institucionales
del Estado.

2. Los órganos institucionales en el Estatuto de Auto-
nomía del Principado de Asturias.

3. Los derechos de la ciudadanía y las fases del pro-
cedimiento administrativo en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

4. La Ley 3/1985, de 26 de diciembre de Ordenación
de la Función Pública de la Administración del Prin-
cipado de Asturias: estructura general. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario/a. Situaciones
administrativas. Derechos y deberes. Incompatibili-
dades. Régimen disciplinario.

5. La Unión Europea: Instituciones. Fuentes del derecho
comunitario.

6. Ley 31/1995, de 8 noviembre, de Prevención de Ries-
gos Laborales.

7. Los contratos administrativos. Concepto y clases.
Elementos.

8. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias. Estu-
dios previos. Anteproyectos. Proyectos: Redacción,
supervisión y replanteo previo.

9. El expediente de contratación de obras. Pliego de
cláusulas administrativas particulares. Instrucción del
expediente, tramitación y terminación. Procedimien-
tos de adjudicación.

10. Efectos del contrato de obras. Actuaciones previas.
Comprobación del replanteo. Inicio de la obra. Pro-
grama de trabajo.

11. Incidencias del contrato de obras. Revisión de precios.
Modificaciones. Reajuste de anualidades. Cesiones y
subrogaciones.

12. El precio del contrato de obra. El pago del precio.
Certificaciones de obra.

13. Terminación y recepción de la obra. Plazo de garantía.
Certificación final.

14. La Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del
Principado de Asturias. Concepto y clasificación del
patrimonio del Principado de Asturias. Bienes inmue-
bles.

15. La expropiación forzosa. Causas, sujetos y objeto. Pro-
cedimiento general.

16. La Ley 16/85, de 25 de junio, de Protección del Patri-
monio Histórico Español, y disposiciones que la
desarrollan. Declaración de Bienes de Interés Cul-
tural. Bienes Inmuebles. Clases. Protección.

17. La Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural
del Principado de Asturias, aportaciones con respecto
a la legislación estatal. Figuras de protección, patri-
monios especiales y protección cautelar.

18. El patrimonio histórico en la legislación urbanística.
Los Catálogos.

19. La delimitación y planeamiento de los Conjuntos His-
tóricos. Políticas de fomento de la rehabilitación. Dis-
tintos tipos de acciones.
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20. Criterios generales de actuaciones sobre monumen-
tos. La carta del Restauro. Ultimas intervenciones
en monumentos asturianos.

21. Teoría y técnicas de delimitación y protección del
entorno de protección de monumentos y conjuntos
monumentales.

22. Teoría y técnicas de la conservación y restauración
del monumento: documentaciones previas, planime-
trías, fotogramatrías, planteamiento de informaciones
de geotécnicas y estructurales, información arqueo-
lógica.

23. Teoría y técnica de la restauración de monumentos:
técnicas de limpieza; tratamientos de revocos, estucos
y pinturas. Pavimentos.

24. Teoría y técnicas de la restauración de monumentos:
estructuras, muros de carga, entramados de madera,
patología de madera y rocas; nuevas técnicas del
tratamiento.

25. Las técnicas constructivas en la arquitectura popular
asturiana y documentos etnográficos, su conservación
y restauración.

Parte II

26. Arquitectura perrománica. Contexto europeo, repre-
sentación en Asturias. Análisis de los monumentos.

27. Arquitectura románica y gótica en Asturias. La orga-
nización del territorio en la Edad Media. Las Polas.

28. Arquitectura del Renacimiento, Barroco y Neoclásico
en Asturias. La formación de los espacios urbanos
y la transformación del territorio.

29. Arquitectura desde 1800 a 1930 en Asturias. Eclec-
ticismo, Modernismo, arquitectura de indianos. La
industrialización.

30. El Movimiento Moderno en Asturias. La arquitectura
de la posguerra. La arquitectura industrial en Asturias
a partir de 1930.

31. Arquitectura popular y etnografía. La ocupación del
medio rural, las quintanas, los conjuntos etnográficos.

32. Conjuntos históricos en Asturias, orígenes y procesos
de formación. Relación con la geomorfología y los
sistemas de producción.

33. Legislación vigente sobre ordenación de la edificación.
Exigencias técnicas y administrativas de la edificación.
Agentes de la edificación. Responsabilidades y garan-
tías.

34. Normas de diseño de edificios destinados a viviendas
en el Principado de Asturias. Texto articulado. El edi-
ficio. La vivienda. Las áreas complementarias.

35. Disposiciones mínimas sobre seguridad y salud en las
obras de construcción. Disposiciones generales. Dis-
posiciones específicas de seguridad y salud durante
las fases de proyecto y ejecución de las obras.

36. Legislación vigente sobre accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas en el Principado de Asturias.
Barreras urbanísticas y arquitectónicas. Medidas de
control.

37. Normas básicas sobre estabilidad de los edificios. Nor-
mas básicas sobre confort en los edificios: condiciones
térmicas y acústicas. La calificación energética de
viviendas.

38. Normas básicas sobre estanqueidad de los edificios:
impermeabilización, ventilación y transpiración. Espe-
cial consideración de las humedades. Norma básica

sobre prevención de incendios en los edificios: con-
diciones de protección y mantenimiento de los sis-
temas de prevención.

39. Norma de calidad de la edificación en el Principado
de Asturias. Normas generales. Programación, eje-
cución y supervisión del control.

40. Normativa sobre instalaciones básicas en edificios de
viviendas. Instalaciones de suministro de agua: regu-
lación. Reglamento electrotécnico para baja tensión:
autorización, pruebas de funcionamiento, puesta en
servicio e inspección de las instalaciones eléctricas.

41. Normativa sobre instalaciones específicas. Instalacio-
nes de calefacción y agua caliente. Aparatos a presión.
Instalaciones de gas. Aparatos elevadores: manteni-
miento. Aprobaciones y autorizaciones de uso.

42. Normativa sobre acceso a los servicios de telecomu-
nicación. Obligaciones relativas a la elaboración de
proyectos. Instalaciones de antena colectiva TV/FM.
Previsión de sistemas alternativos. Aprobación de
autorización y uso.

43. Patología de las humedades en la edificación. Diag-
nóstico y tratamiento.

44. Patologías de las estructuras de fábrica, de hormigón
armado y de madera. Diagnóstico y tratamiento.

45. La rehabilitación de edificios. Problemas tipológicos
y constructivos. Técnicas de intervención.

46. La vivienda sostenible. Energía solar térmica en
viviendas.

47. Minimización y gestión de los residuos en la cons-
trucción.

48. Viviendas declaradas protegidas por el Principado de
Asturias. Actuaciones protegibles. Viviendas de Pro-
moción Pública.

49. Ley del Principado de Asturias 2/2004, de 29 de octu-
bre, de medidas urgentes en materia de suelo y vivien-
da. Objeto. Medidas en materia de vivienda. Medidas
en materia de suelo.

50. Normativa técnica de valoración catastral de inmue-
bles de naturaleza urbana. Ambito de aplicación y
definiciones. Normas técnicas de valoración para
determinar el valor catastral de los bienes inmuebles
de naturaleza urbana. El cuadro marco de valores
de suelo y de las construcciones.

51. Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y R.D. legis-
lativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Aguas. Zonas de afec-
ción. Incidencia en las condiciones de edificación de
solares o parcelas.

52. Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras del Estado,
y Ley 13/1986, de 28 de noviembre, de ordenación
y defensa de las carreteras del Principado de Asturias.
Zonas de afección. Su incidencia en las condiciones
de edificación de una parcela.

Parte III

53. Análisis general del fenómeno urbano. Génesis, evo-
lución histórica y necesidad de ordenación urbanística.

54. Formación y evolución del Derecho Urbanístico en
España. La Ley 12 de mayo de 1956. Principios ins-
piradores de la reforma de 1975. La Ley 8/1990, de
25 de julio, y el Real Decreto legislativo 1/1992, de
26 de junio.
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55. Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo.

56. Ordenación territorial, urbanismo y medio ambiente.
La protección del paisaje, con especial referencia a
los Espacios Naturales Protegidos. Los Planes de
Ordenación de los Recursos Naturales. El impacto
ambiental.

57. La ordenación del territorio y el planeamiento terri-
torial. Relaciones entre ordenación del territorio y
urbanismo.

58. Los instrumentos de ordenación del territorio astu-
riano. Directrices, Planes Territoriales Especiales,
Programas de Actuación Territorial, Planes de Orde-
nación de los Recursos Naturales, Plan de Ordenación
del Litoral Asturiano.

59. Directrices territoriales de ordenación, clases. Elabo-
ración, tramitación y aprobación de los diferentes
tipos de directrices.

60. El planeamiento urbanístico. Las normas de aplica-
ción directa y los estándares urbanísticos.

61. Formación y aprobación de los planes urbanísticos.
Efectos de la aprobación de los planes.

62. El planeamiento municipal. Planes Generales de
Ordenación Urbana en el marco legal vigente. El pla-
neamiento de los pequeños municipios.

63. El Plan General de Ordenación Urbana: Objeto,
determinaciones generales y específicas y documen-
tación, en el marco legal vigente.

64. Planeamiento de desarrollo, Planes Parciales, Planes
Especiales y Estudios de Detalle.

65. Los Planes Parciales. Determinaciones, documenta-
ción y aprobación. Los sectores. Las ordenanzas
urbanísticas.

66. Los Planes Especiales. Determinaciones, documen-
tación y aprobación. Tipos de Planes Especiales.

67. Instrumentos urbanísticos de diseño urbano. Los Estu-
dios de Detalle y los Proyectos de Urbanización.

68. Otros instrumentos de desarrollo del planeamiento,
los Catálogos Urbanísticos, los Estudios de Implan-
tación y las Ordenanzas Municipales de Edificación
y Urbanización, en el marco de la legislación urba-
nística autonómica.

69. Vigencia, revisión y modificación de los planes de
urbanismo.

70. Clasificación y régimen del suelo. El régimen urba-
nístico de la propiedad del suelo. Los efectos de la
clasificación del suelo. Clasificación en municipios sin
plan.

71. Régimen jurídico del suelo no urbanizable. Clases.
Construcciones en suelo no urbanizable. El medio
rural, su problemática, planificación y desarrollo, en
el ámbito autonómico.

72. Régimen jurídico del suelo urbano y urbanizable, en
el marco legal vigente. Derechos y deberes de los
propietarios. La ejecución del planeamiento, criterios
e instrumentos de equidistribución. El aprovecha-
miento urbanístico.

73. La ejecución del Planeamiento. Sistemas de actuación.
La elección del sistema. Actuaciones aisladas y actua-
ciones integradas. Instrumentos de gestión urbanís-
tica, públicos y privados.

74. Obtención de terrenos dotacionales. Sistemas gene-
rales y locales, concepto y mecanismos de obtención.

75. Sistema de Compensación. La Junta de Compensa-
ción: formación, contenido, tramitación y proyecto.

76. Sistema de cooperación. Proyectos de Reparcelación,
contenido y reglas.

77. Sistema de Expropiación. Formación, contenido y tra-
mitación. Supuestos expropiatorios. La expropiación
por incumplimiento de la labor social de la propiedad.
Decreto 22/2004, por el que se aprueba el Reglamento
de organización y funcionamiento del Jurado de
Expropiación del Principado de Asturias.

78. Parcelaciones y reparcelaciones urbanísticas. Parce-
laciones ilegales.

79. Régimen de uso del suelo y de la edificación. La licen-
cia urbanística. Actos sujetos a licencia. Tipos de licen-
cia. Competencia y procedimiento.

80. Protección y defensa de la legalidad urbanística. La
inspección urbanística. Infracciones y sanciones urba-
nísticas, régimen jurídico. La disciplina urbanística,
competencias de la Comunidad Autónoma y de los
municipios.

81. La intervención pública en el mercado del suelo. El
Patrimonio público de suelo. Derechos de superficie,
tanteo y retracto y reservas de suelo, en el marco
legal vigente.

82. Convenios urbanísticos. Convenios de planeamiento.
Convenios de gestión.

83. Técnicas de valoración del suelo y de la edificación.
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo
y Valoraciones. Real Decreto Ley 4/2000, de 23 de
junio. Métodos de valoración en cada clase de suelo.

84. El deber de conservación y sus límites. La declaración
de ruina. Supuestos, procedimiento y tramitación.

85. Los sistemas de información geográfica, y su relación
con el planeamiento territorial y urbano.

— • —

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión de seis plazas del Cuerpo de Técnicos/as Supe-
riores, Escala Arquitectos/as, en turno de promoción
interna y régimen de funcionario/a de carrera.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de seis plazas del Cuerpo de Técnicos/as Superiores, Escala
Arquitectos/as, en régimen de funcionario/a de carrera y turno
de promoción interna, por el procedimiento de concur-
so-oposición.
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El proceso selectivo se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo, y el capítulo VI del Reglamento de provisión
de puestos de trabajo, promoción profesional y promoción
interna de los funcionarios de dicha Administración aprobado
por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y el Decreto 111/2005,
de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía y Admi-
nistración Pública, sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Pertenecer como funcionario o funcionaria de carrera
a alguno de los Cuerpos o Escalas del grupo B de
la Administración del Principado de Asturias, con anti-
güedad mínima en él de dos años.

2. No haber sido separado o separada del servicio por
sanción disciplinaria en cualquier Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño
de funciones públicas.

3. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de
la función a desarrollar.

4. Título de Arquitecto/a.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 32,47 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad que el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 3.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad,
tanto ésta como los méritos a valorar en la fase de concurso
de acuerdo a lo especificado en la base sexta, se referirán
también al día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente.

De conformidad con la disposición adicional tercera de
la Ley 4/1991, de 4 de abril, el personal funcionario de la
Junta General podrá participar en este turno de promoción
interna en las mismas condiciones que el de la Administración
del Principado de Asturias.

Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
podrán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el siguien-
te procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de Selec-
ción de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A
continuación seleccione la convocatoria en la que desea ins-
cribirse de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en el for-
mulario si se identifica con cualquier de los mecanismos per-
mitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta
y acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta
de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard,
Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma
presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. Este modelo, único válido para solicitar la par-
ticipación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap.

— Las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

— La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo
(código postal 33005).

Las personas con discapacidad que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen
Facultativo Técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Auto-
liquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta
de presentación o de pago determina la exclusión del
aspirante.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es --› enlace “Servicios Tributarios”
(portal tributario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Mo-
delos tributarios” --› enlace “046 Autoliquidación de tasas
y otros ingresos”. La cumplimentación del impreso así obte-
nido puede hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en
todo caso imprimirse y presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud,
que debe hacerse en tiempo y forma.

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “FECHA DE DEVENGO” --› (1) dd/ mm/
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

(2) En “Centro gestor” --› 12 02
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” --› 2007

• En el apartado “DECLARANTE / SUJETO PASIVO” --› todos
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de
tener que realizarse alguna subsanación.
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• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Seis
plazas de Arquitecto/a, promoción interna.

En la columna de “Importe” --› 32,47 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, previa presentación del original del
impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.princast.es
--› enlace “Servicios Tributarios” --› enlace “Información
Tributaria” --› enlace “Presentación y pago” --› enlace
“Tributos propios” --› enlace “Tasas-entidades cola-
boradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” (portal tribu-
tario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos tele-
máticos”, o bien directamente desde “Modelos tribu-
tarios” si se ha optado por cumplimentar previamente
el impreso “on line”.

El modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en
el pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago
telemático debe presentarse junto con el modelo 046.

3. Los datos referentes a la pertenencia al Cuerpo o Esca-
la desde el que las personas intentan promocionar y su anti-
güedad en el mismo, así como la acreditación de los méritos
resultantes del puesto de trabajo que se venga desempeñando,
de la antigüedad total reconocida en el Grupo B y del grado
personal consolidado, los solicitará el IAAP de oficio y en
su momento a la Dirección General de la Función Pública.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la
fase de concurso se aportarán en original o fotocopia com-
pulsada o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir
de la publicación de la nota final de la fase de oposición,
acompañados de escrito dirigido al Tribunal de la convo-
catoria de que se trata y de los datos personales de la persona
interesada (existirá un modelo disponible en www.prin-
cast.es/iaap apartado de Selección de personal). En el caso
de la formación impartida por el IAAP, no será preciso apor-
tar la documentación, el Tribunal recabará asimismo, en su
momento, dicha información de oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos relacionados en los puntos primero y segundo
(solicitud y modelo 046) se presentarán en el Registro General
Central de la Administración del Principado de Asturias, o
por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y del plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/as opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
las pruebas, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2. de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”,
sito en la c/ Julián Clavería 11, 33006, Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismos, junto
con el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efec-
tuarán las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

El proceso selectivo constará de una fase de oposición
y otra de concurso. Las pruebas de la fase de oposición serán
obligatorias y eliminatorias; la fase de concurso, obligatoria
y no eliminatoria.

A) Fase de oposición:

Cada una de las pruebas se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 50, siendo necesario para superarlas obtener
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que
no alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán
excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en el tiempo máximo
de cuatro horas, de tres temas, comunes a todas las personas,
elegidos al azar por insaculación, uno por cada parte del
programa anexo a esta convocatoria.

Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquema
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

El Tribunal podrá decidir la lectura de este ejercicio por
los/as aspirantes en sesión pública, en cuyo caso antes de
la conclusión de la prueba lo comunicará de viva voz a dichas
personas, indicando lugar, día y hora de la lectura.
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Segundo ejercicio: Desarrollo escrito de uno o varios
supuestos prácticos relacionados con las materias del pro-
grama y que versen sobre la actividad profesional propia de
un/a Arquitecto/a, cuyo contenido y tiempo máximo de dura-
ción será decidido por el Tribunal inmediatamente antes de
su comienzo.

Los/as aspirantes podrán hacer uso de cuanto material
y documentación acudan provistos.

Los ejercicios serán leídos en las mismas condiciones que
la prueba anterior.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los cono-
cimientos concretos de los temas o materias, la formación
general, la capacidad de análisis y raciocinio y el orden y
claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas en que,
por su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cua-
lidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

B) Fase de concurso:

Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de
concurso, en la que tan sólo participarán quienes hubieran
superado la fase anterior. En ella se procederá, con referencia
a la fecha fin de plazo de presentación de instancias, a la
valoración de los méritos determinados en el art. 27 del Regla-
mento aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y que
hayan sido alegados y justificados documentalmente por las
personas presentadas en los plazos y del modo prevenido
en esta convocatoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el
siguiente baremo:

1. Factor antigüedad: 0,5 puntos por cada año de servicios
efectivos reconocidos en la Administración Pública en el gru-
po B, hasta un máximo de 20 puntos.

2. Factor grado personal: Se otorgará la puntuación resul-
tante de multiplicar 0,65 puntos por el grado personal que
se haya consolidado.

3. Factor trabajo desarrollado: Según el nivel de com-
plemento de destino correspondiente al puesto de trabajo
que se ocupe el día de la publicación de esta convocatoria
se otorgará la siguiente puntuación:

• Hasta el nivel de complemento de destino veinte: 3
puntos.

• Nivel de complemento de destino entre veintiuno y vein-
ticuatro: 4 puntos.

• Nivel de complemento de destino veinticinco o superior:
5 puntos.

4. Factor nivel de formación: Los cursos de formación,
perfeccionamiento o promoción relacionados directamente
con las funciones propias de las plazas objeto de la con-
vocatoria se valorarán, hasta un máximo global de 8 puntos,
con arreglo a los siguientes módulos:

a) Con certificado de asistencia: De 0 a 14 horas, 0,05
puntos por curso; de 15 a 30 horas, 0,10 puntos por
curso; de 31 a 50 horas, 0,15 puntos por curso, y de
duración superior a 50 horas, 0,20 puntos por curso.

b) Con certificado de superación de prueba final de apro-
vechamiento: De 15 a 30 horas, 0,20 puntos por curso;
de 31 a 50 horas, 0,35 puntos por curso, y de duración
superior a 50 horas, 0,50 puntos por curso.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre ellas, entendiéndose que han superado el proceso selec-
tivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida relación
únicamente aquellos/as aspirantes que, en número nunca
superior al de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores
puntuaciones acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que trans-
curra un mes desde la fecha de esta publicación, se celebrarán
en el lugar, día y hora que establezca la resolución a que
se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los aspirantes se
iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente, del
primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en las de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
las de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

Al término de cada prueba se hará pública la relación
de personas aprobadas en la misma con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina del Registro Central del Principado de
Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
aspirantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguien de la referida propuesta, la prioridad
se dirimirá entre ellos/as mediante la práctica, en plazo máxi-
mo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de carácter
obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre relacionada con
el programa de la convocatoria o con las funciones propias
de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, con propuesta
de nombramiento. La prioridad en la elección de destino
inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, números 7-9, 2.ª planta) los siguientes docu-
mentos, todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa
y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones
del art. 29 del Reglamento:

1. Título académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva
todos los estudios precisos para su obtención.
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2. Las personas que hayan obtenido plaza y que hubieran
manifestado su situación de discapacidad con el fin
de obtener adaptación de tiempos y medios para la
realización de los ejercicios deberán presentar certi-
ficación acreditativa de su condición, expedida por el
organismo competente de la Comunidad Autónoma,
referida a la fecha de conclusión del plazo de pre-
sentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá
su exclusión de la propuesta de nombramiento, deca-
yendo en su derecho.

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
cación. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada. En los supuestos de licencia regulados
en el artículo 14 del Decreto 6/2004, el plazo posesorio comen-
zará a contarse desde el momento en que desaparezca la
causa que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que, en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 28 de diciembre de 2006.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución
de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—2.130.

Anexo (programa)

La normativa reguladora de las materias comprendidas
en este programa se entenderá referida a la vigente el día
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la resolución que señale el comienzo de las
pruebas.

Parte I

1. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias. Estu-
dios previos. Anteproyectos. Proyectos: Redacción,
supervisión y replanteo previo.

2. El expediente de contratación de obras. Pliego de
cláusulas administrativas particulares. Instrucción del
expediente, tramitación y terminación. Procedimien-
tos de adjudicación.

3. Efectos del contrato de obras. Actuaciones previas.
Comprobación del replanteo. Inicio de la obra. Pro-
grama de trabajo.

4. Incidencias del contrato de obras. Revisión de precios.
Modificaciones. Reajuste de anualidades. Cesiones y
subrogaciones.

5. El precio del contrato de obra. El pago del precio.
Certificaciones de obra.

6. Terminación y recepción de la obra. Plazo de garantía.
Certificación final.

7. La Ley 1/1991, de 21 de febrero, de Patrimonio del
Principado de Asturias. Concepto y clasificación del
patrimonio del Principado de Asturias. Bienes inmue-
bles.

8. La Ley 16/85, de 25 de junio, de Protección del Patri-
monio Histórico Español, y disposiciones que la
desarrollan. Declaración de Bienes de Interés Cul-
tural. Bienes Inmuebles. Clases. Protección.

9. La Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural
del Principado de Asturias, aportaciones con respecto
a la legislación estatal. Figuras de protección, patri-
monios especiales y protección cautelar.

10. El patrimonio histórico en la legislación urbanística.
Los Catálogos.

11. La delimitación y planeamiento de los Conjuntos His-
tóricos. Políticas de fomento de la rehabilitación. Dis-
tintos tipos de acciones.

12. Criterios generales de actuaciones sobre monumen-
tos. La carta del Restauro. Ultimas intervenciones
en monumentos asturianos.

13. Teoría y técnicas de delimitación y protección del
entorno de protección de monumentos y conjuntos
monumentales.

14. Teoría y técnicas de la conservación y restauración
del monumento: documentaciones previas, planime-
trías, fotogramatrías, planteamiento de informaciones
de geotécnicas y estructurales, información arqueo-
lógica.

15. Teoría y técnica de la restauración de monumentos:
técnicas de limpieza; tratamientos de revocos, estucos
y pinturas. Pavimentos.

16. Teoría y técnicas de la restauración de monumentos:
estructuras, muros de carga, entramados de madera,
patología de madera y rocas; nuevas técnicas del
tratamiento.

17. Las técnicas constructivas en la arquitectura popular
asturiana y documentos etnográficos, su conservación
y restauración.

Parte II

18. Arquitectura perrománica. Contexto europeo, repre-
sentación en Asturias. Análisis de los monumentos.

19. Arquitectura románica y gótica en Asturias. La orga-
nización del territorio en la Edad Media. Las Polas.

20. Arquitectura del Renacimiento, Barroco y Neoclásico
en Asturias. La formación de los espacios urbanos
y la transformación del territorio.

21. Arquitectura desde 1800 a 1930 en Asturias. Eclec-
ticismo, Modernismo, arquitectura de indianos. La
industrialización.

22. El Movimiento Moderno en Asturias. La arquitectura
de la posguerra. La arquitectura industrial en Asturias
a partir de 1930.
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23. Arquitectura popular y etnografía. La ocupación del
medio rural, las quintanas, los conjuntos etnográficos.

24. Conjuntos históricos en Asturias, orígenes y procesos
de formación. Relación con la geomorfología y los
sistemas de producción.

25. Legislación vigente sobre ordenación de la edificación.
Exigencias técnicas y administrativas de la edificación.
Agentes de la edificación. Responsabilidades y garan-
tías.

26. Normas de diseño de edificios destinados a viviendas
en el Principado de Asturias. Texto articulado. El edi-
ficio. La vivienda. Las áreas complementarias.

27. Disposiciones mínimas sobre seguridad y salud en las
obras de construcción. Disposiciones generales. Dis-
posiciones específicas de seguridad y salud durante
las fases de proyecto y ejecución de las obras.

28. Legislación vigente sobre accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas en el Principado de Asturias.
Barreras urbanísticas y arquitectónicas. Medidas de
control.

29. Normas básicas sobre estabilidad de los edificios. Nor-
mas básicas sobre confort en los edificios: condiciones
térmicas y acústicas. La calificación energética de
viviendas.

30. Normas básicas sobre estanqueidad de los edificios:
impermeabilización, ventilación y transpiración. Espe-
cial consideración de las humedades. Norma básica
sobre prevención de incendios en los edificios: con-
diciones de protección y mantenimiento de los sis-
temas de prevención.

31. Norma de calidad de la edificación en el Principado
de Asturias. Normas generales. Programación, eje-
cución y supervisión del control.

32. Normativa sobre instalaciones básicas en edificios de
viviendas. Instalaciones de suministro de agua: regu-
lación. Reglamento electrotécnico para baja tensión:
autorización, pruebas de funcionamiento, puesta en
servicio e inspección de las instalaciones eléctricas.

33. Normativa sobre instalaciones específicas. Instalacio-
nes de calefacción y agua caliente. Aparatos a presión.
Instalaciones de gas. Aparatos elevadores: manteni-
miento. Aprobaciones y autorizaciones de uso.

34. Normativa sobre acceso a los servicios de telecomu-
nicación. Obligaciones relativas a la elaboración de
proyectos. Instalaciones de antena colectiva TV/FM.
Previsión de sistemas alternativos. Aprobación de
autorización y uso.

35. Patología de las humedades en la edificación. Diag-
nóstico y tratamiento.

36. Patologías de las estructuras de fábrica, de hormigón
armado y de madera. Diagnóstico y tratamiento.

37. La rehabilitación de edificios. Problemas tipológicos
y constructivos. Técnicas de intervención.

38. La vivienda sostenible. Energía solar térmica en
viviendas.

39. Minimización y gestión de los residuos en la cons-
trucción.

40. Viviendas declaradas protegidas por el Principado de
Asturias. Actuaciones protegibles. Viviendas de Pro-
moción Pública.

41. Normativa técnica de valoración catastral de inmue-
bles de naturaleza urbana. Ambito de aplicación y
definiciones. Normas técnicas de valoración para

determinar el valor catastral de los bienes inmuebles
de naturaleza urbana. El cuadro marco de valores
de suelo y de las construcciones.

42. Ley del Principado de Asturias 2/2004, de 29 de octu-
bre, de medidas urgentes en materia de suelo y vivien-
da. Objeto. Medidas en materia de vivienda. Medidas
en materia de suelo.

43. Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y R.D. legis-
lativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Aguas. Zonas de afec-
ción. Incidencia en las condiciones de edificación de
solares o parcelas.

44. Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras del Estado,
y Ley 13/1986, de 28 de noviembre, de ordenación
y defensa de las carreteras del Principado de Asturias.
Zonas de afección. Su incidencia en las condiciones
de edificación de una parcela.

Parte III

45. Análisis general del fenómeno urbano. Génesis, evo-
lución histórica y necesidad de ordenación urbanística.

46. Formación y evolución del Derecho Urbanístico en
España. La Ley 12 de mayo de 1956. Principios ins-
piradores de la reforma de 1975. La Ley 8/1990, de
25 de julio, y el Real Decreto legislativo 1/1992, de
26 de junio.

47. Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el texto refundido de disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo.

48. Ordenación territorial, urbanismo y medio ambiente.
La protección del paisaje, con especial referencia a
los Espacios Naturales Protegidos. Los Planes de
Ordenación de los Recursos Naturales. El impacto
ambiental.

49. La ordenación del territorio y el planeamiento terri-
torial. Relaciones entre ordenación del territorio y
urbanismo.

50. Los instrumentos de ordenación del territorio astu-
riano. Directrices, Planes Territoriales Especiales,
Programas de Actuación Territorial, Planes de Orde-
nación de los Recursos Naturales, Plan de Ordenación
del Litoral Asturiano.

51. Directrices territoriales de ordenación, clases. Elabo-
ración, tramitación y aprobación de los diferentes
tipos de directrices.

52. El planeamiento urbanístico. Las normas de aplica-
ción directa y los estándares urbanísticos.

53. Formación y aprobación de los planes urbanísticos.
Efectos de la aprobación de los planes.

54. El planeamiento municipal. Planes Generales de
Ordenación Urbana en el marco legal vigente. El pla-
neamiento de los pequeños municipios.

55. El Plan General de Ordenación Urbana: Objeto,
determinaciones generales y específicas y documen-
tación, en el marco legal vigente.

56. Planeamiento de desarrollo, Planes Parciales, Planes
Especiales y Estudios de Detalle.

57. Los Planes Parciales. Determinaciones, documenta-
ción y aprobación. Los sectores. Las ordenanzas
urbanísticas.
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58. Los Planes Especiales. Determinaciones, documen-
tación y aprobación. Tipos de Planes Especiales.

59. Instrumentos urbanísticos de diseño urbano. Los Estu-
dios de Detalle y los Proyectos de Urbanización.

60. Otros instrumentos de desarrollo del planeamiento,
los Catálogos Urbanísticos, los Estudios de Implan-
tación y las Ordenanzas Municipales de Edificación
y Urbanización, en el marco de la legislación urba-
nística autonómica.

61. Vigencia, revisión y modificación de los planes de
urbanismo.

62. Clasificación y régimen del suelo. El régimen urba-
nístico de la propiedad del suelo. Los efectos de la
clasificación del suelo. Clasificación en municipios sin
plan.

63. Régimen jurídico del suelo no urbanizable. Clases.
Construcciones en suelo no urbanizable. El medio
rural, su problemática, planificación y desarrollo, en
el ámbito autonómico.

64. Régimen jurídico del suelo urbano y urbanizable, en
el marco legal vigente. Derechos y deberes de los
propietarios. La ejecución del planeamiento, criterios
e instrumentos de equidistribución. El aprovecha-
miento urbanístico.

65. La ejecución del Planeamiento. Sistemas de actuación.
La elección del sistema. Actuaciones aisladas y actua-
ciones integradas. Instrumentos de gestión urbanís-
tica, públicos y privados.

66. Obtención de terrenos dotacionales. Sistemas gene-
rales y locales, concepto y mecanismos de obtención.

67. Sistema de Compensación. La Junta de Compensa-
ción: formación, contenido, tramitación y proyecto.

68. Sistema de cooperación. Proyectos de Reparcelación,
contenido y reglas.

69. Sistema de Expropiación. Formación, contenido y tra-
mitación. Supuestos expropiatorios. La expropiación
por incumplimiento de la labor social de la propiedad.
Decreto 22/2004, por el que se aprueba el Reglamento
de organización y funcionamiento del Jurado de
Expropiación del Principado de Asturias.

70. Parcelaciones y reparcelaciones urbanísticas. Parce-
laciones ilegales.

71. Régimen de uso del suelo y de la edificación. La licen-
cia urbanística. Actos sujetos a licencia. Tipos de licen-
cia. Competencia y procedimiento.

72. Protección y defensa de la legalidad urbanística. La
inspección urbanística. Infracciones y sanciones urba-
nísticas, régimen jurídico. La disciplina urbanística,
competencias de la Comunidad Autónoma y de los
municipios.

73. La intervención pública en el mercado del suelo. El
Patrimonio público de suelo. Derechos de superficie,
tanteo y retracto y reservas de suelo, en el marco
legal vigente.

74. Convenios urbanísticos. Convenios de planeamiento.
Convenios de gestión.

75. Técnicas de valoración del suelo y de la edificación.
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo
y Valoraciones. Real Decreto Ley 4/2000, de 23 de
junio. Métodos de valoración en cada clase de suelo.

76. El deber de conservación y sus límites. La declaración
de ruina. Supuestos, procedimiento y tramitación.

77. Los sistemas de información geográfica, y su relación
con el planeamiento territorial y urbano.

— • —

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión de veintiuna plazas del Cuerpo Superior de Admi-
nistradores, en turno de promoción interna y régimen
de funcionario/a de carrera.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006 aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por Resolución del titular
de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de veintiuna plazas del Cuerpo Superior de Administradores,
en régimen de funcionario/a de carrera y turno de promoción
interna por el procedimiento de concurso-oposición.

El proceso selectivo se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias; el
Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo, y el capítulo VI del Reglamento de Provisión
de Puestos de Trabajo, Promoción Profesional y Promoción
interna de los Funcionarios de dicha Administración apro-
bado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y el Decreto
111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía
y Administración Pública sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas,
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Pertenecer como funcionario o funcionaria de carrera
a alguno de los Cuerpos o Escalas del grupo B de
la Administración del Principado de Asturias, con anti-
güedad mínima en él de dos años.

2. No haber sido separado o separada del servicio por
sanción disciplinaria en cualquiera Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño
de funciones públicas.

3. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de
la función a desarrollar.

4. Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente.

5. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 32,47 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad que el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 3.
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Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.

Para evitar discrepancias en los cómputos de antigüedad,
tanto esta como los méritos a valorar en la fase de concurso
de acuerdo a lo especificado en la base sexta, se referirán
también al día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente.

De conformidad con la disposición adicional tercera de
la Ley 4/1991, de 4 de abril, el personal funcionario de la
Junta General podrá participar en este turno de promoción
interna en las mismas condiciones que el de la Administración
del Principado de Asturias.

Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
podrán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el siguien-
te procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de Selec-
ción de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A
continuación seleccione la convocatoria en la que desea ins-
cribirse de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en el for-
mulario si se identifica con cualquier de los mecanismos per-
mitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta
y acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta
de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard,
Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma
presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. Este modelo, único válido para solicitar la par-
ticipación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:

— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap.

— Las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

— La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo
(código postal 33005).

En dicha instancia, la persona deberá consignar en los
recuadros correspondientes tanto el idioma elegido como el
grupo de materias (jurídicas o económicas) por el que opta.
La falta de indicación de alguno de dichos extremos o la
indicación de más de una opción en cualquiera de ellos será
motivo de exclusión.

Las personas con discapacidad que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud, podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen
Facultativo Técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
comunidad autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Auto-
liquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta
de presentación o de pago determina la exclusión del
aspirante.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es --› enlace “Servicios Tributarios”
(portal tributario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Mo-
delos tributarios” --› enlace “046 Autoliquidación de tasas
y otros ingresos”. La cumplimentación del impreso así obte-
nido puede hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en
todo caso imprimirse y presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud,
que debe hacerse en tiempo y forma.

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “FECHA DE DEVENGO” --› (1) dd/ mm/
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:

(2) En “Centro gestor” --› 12 02
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” --› 2007

• En el apartado “DECLARANTE / SUJETO PASIVO” --› todos
los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de
tener que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Vein-
tiuna plazas del Cuerpo Superior de Administradores,
turno de promoción interna.

En la columna de “Importe” --› 32,47 euros.

El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:

a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras
en la gestión recaudatoria de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, previa presentación del original del
impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.princast.es
--› enlace “Servicios Tributarios” --› enlace “Información
Tributaria” --› enlace “Presentación y pago” --› enlace
“Tributos propios” --› enlace “Tasas-entidades cola-
boradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” (portal tribu-
tario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos tele-
máticos”, o bien directamente desde “Modelos tribu-
tarios” si se ha optado por cumplimentar previamente
el impreso “on line”.
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El modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en
el pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago
telemático debe presentarse junto con el modelo 046.

3. Los datos referentes a la pertenencia al cuerpo o escala
desde el que las personas intentan promocionar y su anti-
güedad en el mismo, así como la acreditación de los méritos
resultantes del puesto de trabajo que se venga desempeñando,
de la antigüedad total reconocida en el grupo B y del grado
personal consolidado, los solicitará el IAAP de oficio y en
su momento a la Dirección General de la Función Pública.

4. Los documentos acreditativos de los cursos de forma-
ción y, en su caso, demás méritos que se aleguen para la
fase de concurso se aportarán en original o fotocopia com-
pulsada o adverada, en el plazo de 10 días hábiles a partir
de la publicación de la nota final de la fase de oposición,
acompañados de escrito dirigido al Tribunal de la convo-
catoria que se trata y de los datos personales de la persona
interesada (existirá un modelo disponible en www.prin-
cast.es/iaap apartado de Selección de personal). En el caso
de la formación impartida por el IAAP, no será preciso apor-
tar la documentación, el Tribunal recabará asimismo en su
momento, dicha información de oficio.

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos relacionados en los puntos primero y segundo
(solicitud y modelo 046) se presentarán en el Registro General
Central de la Administración del Principado de Asturias, o
por cualquiera de los medios establecidos en el art. 38.4 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el plazo de 20 días hábiles desde el siguiente
al de la publicación de esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y del plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/as opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
las pruebas, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válida se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar,
si en ellas concurriera alguna de las circunstancias del artículo
28.2. de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.

Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”
sito en la c/ Julián Clavería 11, 33006, Oviedo. Asimismo,
será en el tablón de anuncios de dicho organismos junto
con el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efec-
tuarán las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

El proceso selectivo constará de una fase de oposición
y otra de concurso. Las pruebas de fase de oposición serán
obligatorias y eliminatorias; la fase de concurso, obligatoria
y no eliminatoria.

A) Fase de oposición:

Cada una de las pruebas se evaluará por el sistema de
puntos, entre 0 y 50, siendo necesario para superarlas obtener
la mitad de la puntuación máxima posible. Las personas que
no alcancen dicho mínimo serán objeto de calificación única
como no aprobadas y, a partir de ese momento, quedarán
excluidas del proceso selectivo.

Primer ejercicio: Exposición oral, por orden de extracción
y en tiempo máximo de una hora, de cuatro temas del pro-
grama, dos de los cuales pertenecerán al apartado de materias
comunes y serán insaculados, uno entre los epígrafes de la
parte primera y el otro entre los correspondientes a la parte
segunda de dicho apartado; los restantes dos temas corres-
ponderán a las materias específicas de la opción seleccionada
por la persona y serán elegidos por esta de entre tres extraídos
al azar.

Cada aspirante dispondrá de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrá usar en la exposición.

Concluida esta, el Tribunal podrá dialogar con el/la aspi-
rante por tiempo máximo de cinco minutos exclusivamente
sobre aspectos concretos relacionados con los temas expues-
tos.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución escrita, en
tiempo máximo de tres horas, de un caso práctico confec-
cionado por el Tribunal antes del comienzo y relacionado
con las materias del programa de la opción respectiva. Cada
aspirante podrá hacer uso de los libros, textos y apuntes que
considere necesarios y que aporte para la ocasión. Este ejer-
cicio será leído por ellos/as en sesión pública ante el Tribunal,
en lugar, día y hora que será comunicado de viva voz a las
personas comparecientes a la prueba antes de su conclusión.

Tercer ejercicio: Versará sobre el idioma que cada aspi-
rante elija de entre el inglés, el francés o el alemán, con-
sistiendo en una traducción al español sin diccionario, rea-
lizada en el procesador de textos Word XP del paquete ofi-
mático Microsoft Office, en tiempo máximo de treinta minu-
tos, de un texto de carácter técnico, cuyo contenido guarde
relación con el grupo de materias comunes del programa
que figura en el anexo de la presente convocatoria.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los cono-
cimientos concretos de los temas o materias, la formación
general, la capacidad de análisis y raciocinio y el orden y
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claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas en que,
por su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cua-
lidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

B) Fase de concurso:

Finalizada la fase de oposición tendrá lugar la fase de
concurso, en la que tan solo participaran quienes hubieran
superado la fase anterior. En ella se procederá, con referencia
a la fecha fin de plazo de presentación de instancias, a la
valoración de los méritos determinados en el art. 27 del Regla-
mento aprobado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, y que
hayan sido alegados y justificados documentalmente por las
personas presentadas en los plazos y del modo prevenido
en esta convocatoria, a cuyo efecto se tendrá en cuenta el
siguiente baremo:

1. Factor antigüedad: 0,5 puntos por cada año de servicios
efectivos reconocidos en la Administración Pública en el gru-
po B hasta un máximo de 20 puntos.

2. Factor grado personal: se otorgará la puntuación resul-
tante de multiplicar 0,65 puntos por el grado personal que
se haya consolidado.

3. Factor trabajo desarrollado: según el nivel de com-
plemento de destino correspondiente al puesto de trabajo
que se ocupe el día de la publicación de esta convocatoria
se otorgará la siguiente puntuación:

• Hasta el nivel de complemento de destino veinte: 3
puntos.

• Nivel de complemento de destino entre veintiuno y vein-
ticuatro: 4 puntos.

• Nivel de complemento de destino veinticinco o superior:
5 puntos.

4. Factor nivel de formación: los cursos de formación,
perfeccionamiento o promoción relacionados directamente
con las funciones propias de las plazas objeto de la con-
vocatoria se valorarán, hasta un máximo global de 8 puntos,
con arreglo a los siguientes módulos:

a) Con certificado de asistencia: de 0 a 14 horas, 0,05
puntos por curso; de 15 a 30 horas, 0,10 puntos por
curso; de 31 a 50 horas, 0,15 puntos por curso, y de
duración superior a 50 horas, 0,20 puntos por curso.

b) Con certificado de superación de prueba final de apro-
vechamiento: de 15 a 30 horas, 0,20 puntos por curso;
de 31 a 50 horas, 0,35 puntos por curso; y de duración
superior a 50 horas, 0,50 puntos por curso.

Los puntos obtenidos se sumarán a los alcanzados en la
fase de oposición, a fin de concretar la relación definitiva
de personas aprobadas y de establecer el orden de prioridad
entre ellas, entendiéndose que han superado el proceso selec-
tivo y por tanto que quedan incluidas en la aludida relación
únicamente aquellos/as aspirantes que, en número nunca
superior al de plazas a cubrir, hubiesen logrado las mayores
puntuaciones acumuladas.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que trans-
curra un mes desde la fecha de esta publicación, se celebrarán
en el lugar, día y hora que establezca la resolución a que
se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los aspirantes se
iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente, del
primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
los de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

Al término de cada prueba se hará pública la relación
de personas aprobadas en la misma con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina del Registro Central del Principado de
Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
aspirantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente o que implicare la necesidad
de excluir a alguien de la referida propuesta, la prioridad
se dirimirá entre ellos/as mediante la práctica, en plazo máxi-
mo de cinco días hábiles, de una prueba adicional de carácter
obligatorio que el Tribunal decidirá, siempre relacionada con
el programa de la convocatoria o con las funciones propias
de las plazas convocadas.

Octava.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número no superior al de plazas
convocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, con propuesta
de nombramiento. La prioridad en la elección de destino
inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (C/ Hermanos
Menéndez Pidal, números 7-9, 2.ª planta) los siguientes docu-
mentos, todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa
y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones
del art. 29 del Reglamento:

1. Título académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva
todos los estudios precisos para su obtención.

2. Las personas que hayan obtenido plaza y que hubieran
manifestado su situación de discapacidad con el fin
de obtener adaptación de tiempos y medios para la
realización de los ejercicios deberán presentar certi-
ficación acreditativa de su condición, expedida por el
organismo competente de la Comunidad Autónoma,
referida a la fecha de conclusión del plazo de pre-
sentación de solicitudes. La falta de presentación de
esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá
su exclusión de la propuesta de nombramiento, deca-
yendo en su derecho.

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
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cación. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada. En los supuestos de licencia regulados
en el artículo 14, del decreto 6/2004, el plazo posesorio comen-
zará a contarse desde el momento en que desaparezca la
causa que da lugar a la licencia.

Novena.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recursos de reposición, ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo, hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 28 de diciembre de 2006.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución
de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—2.132.

Anexo (programa)

La normativa reguladora de las materias comprendidas
en este programa se entenderá referida a la vigente el día
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la resolución que señale el comienzo de las
pruebas.

GRUPO DE MATERIAS COMUNES

Parte primera

1. Las líneas fundamentales del constitucionalismo espa-
ñol. La Constitución Española de 1978. Caracterís-
ticas. Estructura. La reforma constitucional. La Cons-
titución como norma jurídica.

2. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la
justicia. El Consejo General del Poder Judicial. La
organización territorial del poder judicial en España.
El Ministerio Fiscal.

3. La distribución de competencias entre el Estado y
las Comunidades Autónomas: modelo constitucional.
Las leyes marco. La delegación o transferencia. Las
leyes de armonización. Las relaciones entre la Admi-
nistración del Estado y la Administración autonómica.
El auxilio, la coordinación y la cooperación.

4. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
su elaboración, texto originario y modificaciones.
Aspectos fundamentales de su estructura y contenido.
Las competencias del Principado de Asturias. Organos
institucionales de la Comunidad Autónoma Asturia-
na: la Junta General, el/la Presidente/a y el Consejo
de Gobierno.

5. La Administración Pública: principios constituciona-
les informadores. La Administración General del

Estado. Su organización. Organos superiores y órga-
nos directivos. La Administración periférica del Esta-
do. Los/as Delegados/as del Gobierno: carácter y
atribuciones.

6. Líneas generales de organización de la provincia y
el municipio. Sus competencias. Los regímenes muni-
cipales y provinciales especiales. Las relaciones entre
las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales:
principios generales. Control y colaboración. Las
Comunidades Autónomas uniprovinciales.

7. La Administración Institucional. Los Organismos
Públicos. Organismos Autónomos. Entidades públicas
empresariales. Otras entidades públicas. Sector públi-
co del Principado de Asturias. Tipos de personas jurí-
dico-públicas que lo componen.

8. La Administración consultiva. El Consejo de Estado.
Organos consultivos y Comunidades Autónomas.
Especial referencia al Consejo Consultivo.

9. Las fuentes del derecho administrativo. La Ley. Dis-
posiciones normativas con fuerza de ley. El reglamen-
to. La costumbre. Los principios generales del dere-
cho. La jurisprudencia. Los tratados internacionales.

10. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
La Ley del Principado de Asturias 2/1995, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado:
principios y normas de actuación. Organos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias: creación y com-
petencia. Relaciones con otras administraciones.

11. Derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las
Administraciones Públicas. Los servicios de informa-
ción administrativa y de asistencia ciudadana. El Ser-
vicio de Atención Ciudadana del Principado de Astu-
rias. Términos y plazos en la actividad de las Admi-
nistraciones Públicas.

12. El ordenamiento jurídico internacional. La celebra-
ción de tratados internacionales. Derecho internacio-
nal y derecho español: recepción, jerarquía y apli-
cación. La participación de las Comunidades Autó-
nomas en las relaciones internacionales.

13. Las instituciones europeas. El Parlamento Europeo.
El Consejo Europeo. El Consejo de Ministros. La
Comisión. Otras instituciones.

14. Medios financieros y personales de la Unión Europea.
El presupuesto. El procedimiento presupuestario. La
función pública comunitaria.

15. Las fuentes del derecho comunitario europeo. El dere-
cho originario. El derecho derivado. Otras fuentes.

16. Relaciones entre el derecho comunitario y los dere-
chos nacionales: primacía, efecto directo y aplicación
uniforme. La aplicación del derecho comunitario en
España. La participación de las Comunidades Autó-
nomas en la integración europea. El control de la
aplicación del derecho comunitario en España.

17. El mercado interior europeo. Libertades comunita-
rias. El régimen de libre competencia: empresas y
ayudas públicas. La armonización de las legislaciones
nacionales.

Parte segunda

18. Evolución de la economía española a partir de los
años 70: las políticas de ajuste a la crisis de los 70.
La recuperación del desarrollo económico y la crisis
posterior. Evolución más reciente de la economía
española.



13–II–2007 2773BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

19. La economía asturiana: Perspectiva histórica. Situa-
ción económica actual de Asturias.

20. Las infraestructuras: evolución de la política de
infraestructuras en España. Infraestructuras de trans-
porte, de comunicaciones e hidráulicas. La situación
de las infraestructuras en Asturias.

21. El sector primario: Evolución del sector primario
español. Balance del sector primario asturiano. Efec-
tos de la normativa europea.

22. La industria: la industrialización española en el marco
de la historia económica europea. Crisis y reconver-
sión industrial. Competitividad y política industrial.
Composición del sector industrial español por ramas
y regiones. Situación en el Principado de Asturias.

23. El sector servicios. Evolución. Situación actual del sec-
tor servicios en España. Especial consideración del
comercio interior, los transportes y las comunicacio-
nes. El turismo. El sector servicios en Asturias.

24. La empresa pública: origen, crecimiento y crisis de
la empresa pública en España. Actual organización
institucional y económica de la empresa pública espa-
ñola. Situación actual de la empresa pública. La inci-
dencia de la empresa pública en Asturias.

25. El sistema fiscal español. Evolución de las reformas
tributarias y de la política fiscal en España. Estructura
actual del sistema fiscal español.

26. El gasto público. Las causas del crecimiento del gasto
público. El gasto público y la política de estabilización.
El gasto público y la política de redistribución y
desarrollo. La Ley de Estabilidad Presupuestaria.

27. La estabilidad presupuestaria y la gestión financiera
de las administraciones públicas. Medición y alcance
de la capacidad y necesidad de financiación según
el Sistema Europeo de Cuentas.

28. Evolución histórica y situación actual de la financia-
ción de las comunidades autónomas. Normas desarro-
lladas por el Principado de Asturias en el ejercicio
de sus competencias en materia de financiación.

29. Los ingresos del Principado de Asturias: tipos. Tri-
butos propios. Impuestos estatales: competencias nor-
mativas cedidas al Principado de Asturias.

30. El régimen económico y presupuestario del Princi-
pado de Asturias. El Presupuesto: elaboración, tra-
mitación y aprobación. El endeudamiento. Clasifica-
ción orgánica, funcional y económica.

31. El control presupuestario: concepto, naturaleza y
ámbito de aplicación. Clases de control. La conta-
bilidad como medio de control. Nuevas exigencias res-
pecto al control. El control presupuestario en la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

32. El Tribunal de Cuentas. Organos fiscalizadores de
cuentas autonómicos. La Sindicatura de Cuentas del
Principado de Asturias.

33. Las cuentas anuales de las administraciones públicas
y de las empresas públicas. Análisis comparativo de
las cuentas anuales del sector público y del sector
empresarial.

GRUPO DE MATERIAS JURIDICAS

1. El principio de legalidad de la Administración: su
construcción técnica. Las potestades administrativas:
concepto. La atribución de potestades. Potestades
regladas y potestades discrecionales. El control de la

discrecionalidad: en especial el control del fin y la
desviación de poder. El principio de autotutela.

2. La potestad expropiatoria: la expropiación forzosa.
Su justificación y naturaleza. Sujetos y objeto de la
potestad expropiatoria. La causa expropiandi. El con-
tenido de la expropiación.

3. El procedimiento expropiatorio en general. Determi-
nación y pago del justiprecio. La reversión del bien
expropiado. Expropiaciones especiales. Garantías
jurisdiccionales.

4. La potestad sancionadora de la Administración. Prin-
cipios. El procedimiento sancionador. Regulación del
procedimiento sancionador en la Administración del
Principado de Asturias.

5. La ciudadanía como titular de derechos frente a la
Administración. Los derechos públicos subjetivos. Los
intereses legítimos. Capacidad jurídica y capacidad
de obrar.

6. La eficacia del acto administrativo: principios gene-
rales. La notificación. Publicación. Ejecutividad del
acto administrativo. La ejecución forzosa: medios.

7. La invalidez de los actos administrativos: nulidad de
pleno derecho. Anulabilidad. Transmisibilidad, con-
versión, conservación y convalidación de actos.

8. La revisión de oficio de los actos administrativos nulos.
Régimen de los actos anulables. Declaración de lesi-
vidad. Suspensión. Revocación de actos y rectificación
de errores.

9. Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones civi-
les y laborales. El procedimiento para la elaboración
de disposiciones de carácter general en el Principado
de Asturias.

10. El procedimiento económico-administrativo: su natu-
raleza. Organos competentes. Partes interesadas.
Actos impugnables. Tramitación en primera o única
instancia. Procedimientos especiales. El régimen de
recursos. Especial referencia al procedimiento eco-
nómico-administrativo en el Principado de Asturias.

11. Procedimiento en materia de recursos contencio-
so-administrativos: requisitos previos, iniciación, tra-
mitación y terminación. Procedimiento abreviado.
Procedimientos especiales.

12. La responsabilidad patrimonial de la Administración:
evolución histórica y régimen jurídico actual. La res-
ponsabilidad por actos de autoridades y personal al
servicio de las Administraciones Públicas. La respon-
sabilidad por actos de concesionarios y contratistas.
La efectividad de la reparación. La acción de res-
ponsabilidad.

13. El dominio público: concepto y naturaleza jurídica.
Clasificaciones. Elementos: sujetos, objeto y destino.
Afectación, desafectación y mutaciones demaniales.
Régimen jurídico del dominio público: inalienabili-
dad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.

14. Las potestades para la protección del dominio público:
investigación, deslinde, recuperación y medidas san-
cionadoras. La utilización del dominio público: usos
comunes y uso privativo. Autorizaciones y concesiones
demaniales: duración temporal.

15. Clases de contratos administrativos: Estudio especial
del contrato de obras.

16. Clases de contratos administrativos: El contrato de
gestión de servicios públicos. Contrato de suministro.
Contrato de consultoría y asistencia y servicios.
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17. Ejecución y modificación de los contratos adminis-
trativos. Revisión de precios. La extinción de los con-
tratos. La cesión de los contratos y la subcontratación.

18. La protección del medio ambiente. La autorización
ambiental integrada. Contaminación atmosférica y
residuos tóxicos. Actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas. Evaluación de impacto ambien-
tal: procedimiento.

19. Los espacios naturales protegidos: especial conside-
ración de la normativa reguladora de esta materia
en el Principado de Asturias.

20. Agricultura. Acción administrativa en la materia. Su
relación con la política agraria comunitaria. Especial
referencia a la normativa del Principado de Asturias
sobre ordenación agraria y desarrollo rural.

21. La acción administrativa en materia de caza. La acción
administrativa en materia de pesca: pesca fluvial y
pesca marítima. Especial referencia a la normativa
del Principado de Asturias sobre estas materias.

22. Montes: concepto y clasificación. El catálogo de mon-
tes. Inscripción en el Registro de la Propiedad. El
deslinde de los montes públicos. Aprovechamiento,
conservación y mejora de los montes públicos. Montes
vecinales en mano común.

23. Costas: competencias administrativas. El dominio
público marítimo terrestre: delimitación, protección
y utilización. Limitaciones de la propiedad sobre los
terrenos contiguos a la ribera del mar: servidumbres
legales y otras limitaciones. Infracciones y sanciones.

24. Las aguas terrestres: el dominio público hidráulico.
Competencias del Estado y de las Comunidades Autó-
nomas: organismos de cuenca. Utilización del dominio
público hidráulico: las concesiones de aguas. Especial
referencia a la normativa del Principado de Asturias
sobre abastecimiento y saneamiento de aguas.

25. Las minas: concepto y régimen jurídico del dominio
público minero. El aprovechamiento de los recursos
minerales según el tipo de recurso: exploración, inves-
tigación y explotación. Concesiones. Las actividades
mineras y la protección del medio ambiente. Fomento
de la minería.

26. La actuación administrativa en materia de industria.
El sector público industrial. Situación actual y pers-
pectivas.

27. El comercio interior. Defensa de la competencia. El
comercio exterior. La acción administrativa en mate-
ria de turismo.

28. Obras públicas: concepto y clasificación. Idea general
de las concesiones de obras públicas y sus principales
modalidades: el contrato de concesión de obra públi-
ca. Régimen jurídico de los puertos.

29. Carreteras. Autopistas en régimen de concesión. La
regulación de las carreteras en la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias.

30. La ordenación del transporte. Transporte por carre-
tera. Transporte ferroviario. Intervención administra-
tiva en la aviación civil y en la marina mercante.

31. Derecho urbanístico. Evolución histórica. Régimen
urbanístico del suelo. Los planes de ordenación: clases
y régimen jurídico. Referencia a la normativa regu-
ladora en materia urbanística de la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias.

32. La ejecución de los planes de ordenación urbana: sis-
temas. La edificación: las licencias. Edificación y usos
en el medio rural. La disciplina urbanística. Regu-

lación de la disciplina urbanística en el Principado
de Asturias.

33. Vivienda. Financiación de actuaciones protegibles.
Rehabilitación del patrimonio residencial y urbano.
Policía de la vivienda.

34. Sanidad y consumo. Acción administrativa en la mate-
ria. Especial consideración del Servicio de Salud del
Principado de Asturias: su normativa reguladora.

35. La acción social asistencial. Servicios sociales de base,
comunitarios y especializados. Prestaciones económi-
cas. La iniciativa privada en el ámbito de la acción
social. La acción social asistencial en el Principado
de Asturias. La Ley de Dependencia: contenido,
vigencia y desarrollo.

36. La Administración del Principado de Asturias en
materia educativa. Régimen jurídico general de los
centros docentes, del profesorado y del alumnado.
La autonomía universitaria.

37. La acción administrativa en materia cultural. El patri-
monio histórico español. Regulación jurídica.

38. La protección de datos informáticos. Previsión cons-
titucional. El control legal de la informática. Protec-
ción de datos personales.

39. Régimen jurídico de la prevención de riesgos labo-
rales: ámbito de aplicación. Actuación de las admi-
nistraciones públicas competentes. Los servicios de
prevención. Organización de los recursos para las acti-
vidades preventivas. Competencias del Principado de
Asturias. El Principado de Asturias como sujeto de
la obligación de prevención: modelo de la propia
organización.

40. El Derecho del trabajo. Su especialidad y caracteres.
Las fuentes del derecho del trabajo y su jerarquía
normativa. Los convenios colectivos de trabajo: con-
cepto y naturaleza. Régimen jurídico. Partes. Proce-
dimiento. Contenido.

41. El Convenio Colectivo para el personal laboral de
la administración del Principado de Asturias. Ambito
de aplicación. Organización del Trabajo. Movilidad
del personal. Jornada y horario de trabajo. Vacacio-
nes, permisos, licencias, suspensión y extinción del
contrato de trabajo. Clasificación de grupos y retri-
buciones. Provisión de vacantes, promoción e ingreso.
Régimen disciplinario.

42. La contratación laboral en la Administración Pública:
régimen jurídico. Puestos a desempeñar por personal
laboral. El personal laboral al servicio de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

43. Jurisdicción laboral: órganos y competencia. Proce-
dimiento ordinario y modalidades procesales. Recur-
sos contra las resoluciones judiciales. Ejecución de
sentencias. Colaboración de la Administración Públi-
ca.

GRUPO DE MATERIAS ECONOMICAS

1. La medición de la actividad económica: La estimación
del resultado de la actividad económica: métodos y
problemática. Los indicadores económicos. Clasifica-
ción de las actividades económicas.

2. El Sistema Europeo de Cuentas I: Las operaciones
sobre bienes y servicios. Las operaciones de distri-
bución. Identidades contables fundamentales.
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3. El Sistema Europeo de Cuentas II: Los sectores ins-
titucionales. La cuenta financiera. La medición del
crecimiento económico. Tendencias y ciclos. Las
Cuentas Regionales.

4. Las tablas input-output: Concepto, esquema y ele-
mentos de las tablas input-output. Estudios de inter-
dependencia y multiplicadores. Breve referencia a los
modelos input-output.

5. La política fiscal. Naturaleza y contenido de la política
fiscal. Estabilizadores automáticos y medidas discre-
cionales de política fiscal. La política fiscal en el mode-
lo IS-LM y su eficacia.

6. La inflación: concepto y clases. La inflación de deman-
da. La inflación de costes. La inflación estructural.
La inflación con estancamiento. Efectos de la infla-
ción. Políticas antiinflacionistas.

7. Política de empleo: Los problemas del desempleo y
el objetivo de pleno empleo. El contenido de la polí-
tica de empleo. Medidas para combatir la stagflation.

8. Política de rentas. Contenido y objetivos de la política
de rentas. La eficacia de la política de rentas.

9. Política de ajustes positivos. La necesidad de los ajus-
tes positivos. El contenido de la política de ajustes
positivos. Los shocks de oferta y la política de oferta.

10. El sector exterior: Estructura y contenido de la balan-
za de pagos. El sector exterior y la Renta Nacional.
El tipo de cambio. Las paridades del poder de compra.

11. La balanza de pagos: El ajuste de la balanza de pagos
y la política monetaria. Equilibrio de un modelo de
economía abierta. El ajuste de la balanza de pagos
en un sistema de cambio fijo. El ajuste de la balanza
de pagos en un sistema de cambios fluctuantes.

12. Política de Balanza de Pagos I: El objetivo de equi-
librio externo. Políticas de reducción y desviación del
gasto. Política arancelaria y de restricciones cuan-
titativas.

13. Política de Balanza de Pagos II: Políticas de tipos
de cambio. La devaluación como medida de política
económica.

14. El monopolio de oferta. Concepto. Los ingresos y
el precio. Equilibrio y propiedades del monopolio de
oferta. Efectos del monopolio. La intervención sobre
los monopolios. El monopolio con fines sociales.

15. El monopolio de demanda. Equilibrio y propiedades
del monopolio de demanda. Análisis de los efectos
de los sindicatos sobre el mercado de trabajo.

16. El oligopolio. Concepto. Modelos de oligopolio. Las
barreras de entrada en los mercados oligopólicos.

17. La competencia monopolística. El exceso de capa-
cidad y la polémica monopolio-competencia como
casos polares.

18. El equilibrio general en una economía competitiva:
El concepto de equilibrio general y su representación
gráfica. Problemas de existencia, estabilidad y unidad.

19. Los costes en la empresa: costes directos e indirectos.
Costes fijos y variables. Análisis coste-volumen-be-
neficio.

20. Los presupuestos en la empresa: ventajas y limita-
ciones de los presupuestos en la empresa. Presupuesto
general. Presupuesto de inversiones. Planificación
financiera.

21. La dirección de la empresa y la gestión empresarial.
La toma de decisiones: ámbitos de decisión. La direc-

ción estratégica de la empresa. El cuadro de mando
integral. El modelo de la Fundación Europea para
la Gestión de la Calidad (EFQM).

22. La información financiera en la empresa: la conta-
bilidad como sistema de información. El proceso con-
table y general. La armonización de la información
financiera.

23. Análisis de la información financiera en la empresa:
bases de datos para la información contable. Análisis
económico. Análisis financiero.

24. Las sociedades anónimas: constitución, estatutos. El
capital social y sus modificaciones. Requisitos legales
y contables de las cuentas anuales.

25. La empresa privada española en el marco de la evo-
lución de la economía española. Patrones de inno-
vación estratégica y tecnológica de las empresas espa-
ñolas. Situación actual de la empresa privada espa-
ñola: indicadores de la situación empresarial.

26. Evolución y estructura actual del tejido empresarial
en Asturias. Instrumentos de promoción empresarial
en la Administración del Principado de Asturias.

27. La libre circulación de mercancías entre los Estados
Miembros de la Unión Europea. La formación de
la Unión Aduanera. La supresión de las restricciones
cuantitativas intracomunitarias. El mercado interior.

28. La libre circulación de personas y la política social
comunitaria: Movilidad laboral y profesional entre los
Estados miembros. Política social comunitaria. El
Acuerdo sobre política social del Tratado de la Unión
Europea. El Fondo Social Europeo. La política de
empleo en la Unión Europea.

29. La política monetaria en la Unión Europea. Proble-
mas actuales de la política monetaria. La política
monetaria en España.

30. La Unión Económica y Monetaria: el Tratado de
Maastricht. Ventajas e inconvenientes de la Unión
Económica y Monetaria. El pacto de estabilidad y
crecimiento.

31. Funciones y competencias del Banco Central Euro-
peo. Consecuencias de la implantación del euro. El
sistema europeo de bancos centrales.

32. La cohesión económica y social I: La política comu-
nitaria de desarrollo regional. La cohesión económica
y social en el Acta Unica y en el Tratado de la Unión
Europea. La ampliación de la Unión Europea y los
fondos estructurales.

33. La cohesión económica y social II: El actual marco
del funcionamiento de los fondos estructurales. El
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El Fondo
de Cohesión. Las iniciativas comunitarias.

34. La política agrícola común I: La agricultura en el Tra-
tado de Roma. La organización del mercado agrícola
comunitario. La mejora de las estructuras agrarias.

35. La política agrícola común II: La financiación de la
PAC. El FEOGA. La reforma de la PAC. Aspectos
más relevantes de la regulación sectorial en materia
agrícola.

36. La política común de pesca: Política de mercado. Con-
servación y gestión de recursos. Estructuras pesqueras.
El Instrumento financiero de orientación a la Pesca.

37. La política industrial de la Unión Europea: análisis
histórico y la nueva política industrial.
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38. La política de promoción económica en la Unión
Europea: Investigación y desarrollo tecnológico. Apo-
yo comunitario a las pequeñas y medianas empresas.

39. La política de la competencia: Disposiciones aplica-
bles a las empresas. Prácticas de dumping. Las ayudas
otorgadas por los Estados. Las concentraciones de
empresas.

40. La política común de transportes: Objetivo y ámbito
de la política común de transporte. La evolución de
la política común de transportes. El transporte en
el mercado interior único. Las redes transeuropeas
de transporte.

41. Otras políticas comunitarias: La política comunitaria
en el ámbito del medio ambiente, reflejo normativo
y efectos económicos. La protección de los con-
sumidores.

42. La política fiscal comunitaria: la armonización fiscal
de los estados miembros. La armonización fiscal en
España con relación a la Unión Europea.

— • —

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2006, de la Vice-
consejería de Presupuestos y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión en turno libre de veintidós plazas del Cuerpo
Superior de Administradores, en régimen de funciona-
rio/a de carrera.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 29 de junio de 2006, aprobatorio de la Oferta de Empleo
Público para dicho año, de conformidad con lo prevenido
en la Ley y Decretos que se citarán en la base primera y
en uso de la delegación conferida por Resolución de quien
ostenta la titularidad de la Consejería de 1 de marzo de 2004,

R E S U E L V O

Convocar las pruebas selectivas para la provisión de las
plazas que se dirán, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera.—Objeto y normas de aplicación:

La presente convocatoria tiene por objeto la provisión
de veintidós plazas del Cuerpo Superior de Administradores,
en turno libre, en régimen de funcionario/a de carrera y por
el procedimiento de oposición.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 22/93,
de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Pro-
visión de Puestos, serán objeto de acumulación automática
a esta convocatoria las plazas convocadas por Resolución
de esta misma fecha para su provisión en turno de promoción
interna, si resultaren desiertas tras la celebración de las corres-
pondientes pruebas selectivas. Dicha acumulación habrá de
producirse antes del comienzo del primer ejercicio y será
objeto de la oportuna publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

La presente convocatoria se regirá por estas bases, la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Administración del Principado de Asturias, y
el Reglamento de Selección e Ingreso de personal al servicio
de dicha Administración aprobado por Decreto 68/1989, de
4 de mayo (en lo sucesivo el Reglamento), y el Decreto
111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía
y Administración Pública, sobre registro telemático.

Segunda.—Requisitos para concurrir:

Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas
cada aspirante deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Nacionalidad española o de cualquiera de los demás
estados miembros de la Unión Europea o, en su caso,
la de algún otro país al que en virtud de tratados inter-
nacionales celebrados con la Unión y ratificados por
España le sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores/as en los términos en que ésta se halla defi-
nida en el Tratado de la Unión Europea.

2. Edad comprendida entre 18 años y la legal de jubi-
lación.

3. No haber sido separado o separada del servicio por
sanción disciplinaria en cualquier Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño
de funciones públicas.

4. No padecer enfermedad ni limitaciones físicas o psí-
quicas que sean incompatibles con el desempeño de
la función a desarrollar.

5. Doctorado, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o
equivalente.

6. Pago de la tasa de inscripción en cuantía de 32,47 euros.

Las personas con discapacidad serán admitidas en con-
diciones de igualdad que el resto de aspirantes, salvo que
la restricción padecida las hiciera incumplir el precedente
requisito 4.

Los expresados requisitos de participación deberán
poseerse el día final del plazo de presentación de solicitudes
previsto en la base siguiente y mantenerse en la fecha de
toma de posesión, acreditándose previamente a ésta según
establece la base octava.

Tercera.—Documentación a presentar y plazos y modos de
presentación:

Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas
podrán hacerlo de las siguientes formas:

Solicitud telemática: Será posible la solicitud de inscripción
en pruebas selectivas a través de Internet siguiendo el siguien-
te procedimiento:

1. Acceda al portal de la Administración del Principado
de Asturias: www.princast.es/iaap. En el apartado de Selec-
ción de personal, elija la opción “Solicitud telemática”. A
continuación seleccione la convocatoria en la que desea ins-
cribirse de las que figuran en plazo de solicitud.

2. Cumplimente el formulario con la información soli-
citada. Podrá precargar su información personal en el for-
mulario si se identifica con cualquier de los mecanismos per-
mitidos (clave SAC, certificado digital o DNI electrónico).

3. Revise que la información introducida es la correcta
y acepte la cláusula de declaración de que los datos aportados
son verdaderos.

4. De manera automática podrá realizar el pago telemá-
tico que le permitirá abonar la tasa por derechos de examen.
Efectúe dicho pago introduciendo el número de su tarjeta
de crédito o débito. Las permitidas son: Visa, Mastercard,
Maestro/Red 6000.

5. Una vez realizados estos pasos, recibirá la confirmación
de que su solicitud se ha registrado satisfactoriamente. Impri-
ma y conserve el justificante de su inscripción.

Solicitud presencial: Si desea realizar este proceso de forma
presencial deberá aportar los siguientes documentos.

1. Instancia o solicitud, cumplimentada en impreso nor-
malizado. Este modelo, único válido para solicitar la par-
ticipación en las pruebas selectivas, se puede obtener en:
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— Internet, en el portal corporativo: www.prin-
cast.es/iaap.

— Las dependencias del Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián Cla-
vería, número 11, de Oviedo (código postal 33006).

— La Oficina de Atención Ciudadana del Principado de
Asturias, sita en la planta plaza del Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples (EASMU) del Prin-
cipado, calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo
(código postal 33005).

En dicha instancia, la persona deberá consignar en los
recuadros correspondientes tanto el idioma elegido como el
grupo de materias (jurídicas o económicas) por el que opta.
La falta de indicación de alguno de dichos extremos o la
indicación de más de una opción en cualquiera de ellos será
motivo de exclusión.

Las personas con discapacidad que con justificación sufi-
ciente lo hagan constar en la solicitud podrán obtener las
adaptaciones necesarias de tiempo y medios para la reali-
zación de los ejercicios, para ello deberán hacer constar el
grado de discapacidad y el diagnóstico emitido en el Dictamen
Facultativo Técnico. El Tribunal examinará y resolverá moti-
vadamente tales peticiones, pudiendo requerir a dicho efecto
el oportuno informe del órgano técnico competente de la
Comunidad Autónoma.

2. Autoliquidación de la tasa por inscripción, cumplimen-
tada en impreso normalizado 046. El impreso 046, “Auto-
liquidación de tasas y otros ingresos”, se puede obtener en
los mismos lugares que la instancia de solicitud y su falta
de presentación o de pago determina la exclusión del
aspirante.

En el caso de Internet, la navegación para obtener el
impreso normalizado de autoliquidación 046 ha de ser la
siguiente: www.princast.es --› enlace “Servicios Tributarios”
(portal tributario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Mo-
delos tributarios” --› enlace “046 Autoliquidación de tasas
y otros ingresos”. La cumplimentación del impreso así obte-
nido puede hacerse on-line o en local (pdf), debiendo en
todo caso imprimirse y presentarse en soporte papel.

La presentación del modelo 046-A1 en ningún caso sus-
tituye el trámite de presentación de la instancia de solicitud,
que debe hacerse en tiempo y forma.

En el impreso 046, el presentador deberá cumplimentar,
obligatoriamente, los siguientes datos:

• En el apartado “FECHA DE DEVENGO” --› (1) dd/ mm/
aaaa, la fecha en que realiza el pago de la tasa.

• En el apartado “DATO ESPECIFICO”:
(2) En “Centro gestor” --› 12 02
(3) En “Aplicación” --› 12 01 322003
(4) En “Ejercicio” --› 2007
• En el apartado “DECLARANTE / SUJETO PASIVO” --› todos

los datos de los campos 6 al 17, imprescindibles para
identificar al aspirante y para localizarle en el caso de
tener que realizarse alguna subsanación.

• En el apartado “DETALLE DE LA LIQUIDACION”
(18) En “Descripción” --› Tasa por inscripción en las
pruebas de acceso a la función pública.
(19) En la columna de “Descripción concepto” --› Vein-
tidós plazas del Cuerpo Superior de Administradores,
turno libre.

En la columna de “Importe” --› 32,47 euros.
El pago de la tasa de inscripción podrá realizarse:
a) En la ventanilla de entidades financieras colaboradoras

en la gestión recaudatoria de la Administración del Prin-
cipado de Asturias, previa presentación del original del
impreso normalizado 046.

La relación de entidades colaboradoras puede verse en
Internet, con la siguiente navegación: www.princast.es
--› enlace “Servicios Tributarios” --› enlace “Información
Tributaria” --› enlace “Presentación y pago” --› enlace
“Tributos propios” --› enlace “Tasas-entidades cola-
boradoras”.

b) Por Internet con la siguiente navegación: www.prin-
cast.es --› enlace “Servicios Tributarios” (portal tribu-
tario) --› enlace “Oficina Virtual” --› enlace “Pagos tele-
máticos”, o bien directamente desde “Modelos tribu-
tarios” si se ha optado por cumplimentar previamente
el impreso “on line”.

El modelo 046 debidamente cumplimentado, y una vez
pagado, sirve como resguardo del pago realizado, salvo en
el pago por Internet, en cuyo caso el justificante de pago
telemático debe presentarse junto con el modelo 046.

Para las personas que opten por la solicitud presencial,
los documentos citados en el apartado uno y dos se pre-
sentarán en el Registro General Central de la Administración
del Principado de Asturias, o por cualquiera de los medios
establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
20 días hábiles desde el siguiente al de la publicación de
esta convocatoria.

Cuarta.—Admisión-exclusión de aspirantes:

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, se
publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias la resolución del Instituto Asturiano de Administración
Pública “Adolfo Posada” por la que se aprueba la lista de
personas admitidas y excluidas, con indicación del defecto
motivador de la exclusión y del plazo de subsanación si ésta
fuere posible, transcurrido el cual sin efectuarla se producirá
la caducidad del derecho.

Dicha resolución señalará igualmente los medios, lugares
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspi-
rantes queda expuesta al público, el lugar, día y hora de
comienzo de las pruebas y, en su caso, el material o equi-
pamiento del que los/as opositores/as habrán de venir pro-
vistos. Cuando se considere que el número de aspirantes impi-
de su examen en una única sesión, al elevar a definitiva la
lista provisional se señalarán de modo concreto los días y
horas para los que, a partir del indicado como de comienzo,
quedarán convocadas las personas que hayan de realizar la
prueba en fechas sucesivas.

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro-
bación de la referida lista, incluso durante la celebración de
las pruebas, se advirtiere en las solicitudes de los/as aspirantes
inexactitud o falsedad que fuere causa de exclusión, ésta se
considerará defecto insubsanable proponiéndose al órgano
que convoca que resuelva tal exclusión.

Quinta.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la resolución a que se
refiere la base anterior, y para su constitución y actuación
válidas se requerirá la presencia de, al menos, la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes, y en todo caso
la de las personas que ocupan la Presidencia y la Secretaría.

Las personas designadas deberán abstenerse de actuar,
si en ellas concurre alguna de las circunstancias del artículo
28.2. de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la del
artículo 13, apartado 1, del Reglamento. Por esas mismas
causas podrán ser recusadas por los/as aspirantes, resolvién-
dose la recusación con arreglo a lo previsto en el artículo
29 de la citada Ley.
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Si se estimare necesario podrán designarse asesores espe-
cialistas, que actuarán con voz y sin voto.

A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal calificador tendrá su sede en el IAAP “Adolfo Posada”,
sito en la c/ Julián Clavería 11, 33006, Oviedo. Asimismo
será en el tablón de anuncios de dicho organismo, junto con
el del Servicio de Atención Ciudadana, donde se efectuarán
las sucesivas publicaciones.

Sexta.—Estructura y calificación de las pruebas:

Todas tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. Cada
una de ellas se evaluará por el sistema de puntos, entre 0
y 50, las tres primeras y entre 0 y 10 la última, siendo necesario
para superarlas obtener la mitad de la puntuación máxima
posible. Las personas que no alcancen dicho mínimo serán
objeto de calificación única como no aprobadas y, a partir
de ese momento, quedarán excluidas del proceso selectivo.
El número de personas aprobadas en la última de las pruebas
que componen esta oposición no podrá ser superior al de
plazas convocadas.

Primer ejercicio: Desarrollo escrito, en tiempo máximo de
tres horas, de dos temas de carácter general cuyo contenido
decidirá el Tribunal antes del comienzo, relacionados aunque
no coincidentes con enunciados concretos del programa anexo
a esta convocatoria. El primero de ellos, único para todas
las personas presentadas, se referirá a las materias comunes,
el otro versará sobre las materias propias de la correspon-
diente opción y será realizado por quienes la hubieran elegido.

Los/as aspirantes dispondrán de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrán usar en el desarrollo del ejercicio.

Este será leído por cada persona en sesión pública, cuyo
lugar, día y hora, decidirá el Tribunal, que lo comunicará
de viva voz a las personas asistentes a esta prueba antes
de su conclusión.

Segundo ejercicio: Exposición oral, por orden de extracción
y en tiempo máximo de una hora, de cuatro temas del pro-
grama, dos de los cuales pertenecerán al apartado de materias
comunes y serán insaculados, uno entre los epígrafes de la
parte primera y el otro entre los correspondientes a la parte
segunda de dicho apartado; los restantes dos temas corres-
ponderán a las materias específicas de la opción seleccionada
por la persona y serán elegidos por esta de entre tres extraídos
al azar.

Cada aspirante dispondrá de diez minutos previos, no
deducibles del tiempo, para redacción de notas o esquemas
que podrá usar en la exposición.

Concluida ésta, el Tribunal podrá dialogar con el/la aspi-
rante por tiempo máximo de cinco minutos exclusivamente
sobre aspectos concretos relacionados con los temas expues-
tos.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución escrita, en tiem-
po máximo de tres horas, de un caso práctico confeccionado
por el Tribunal antes del comienzo y relacionado con las
materias del programa de la opción respectiva. Cada aspirante
podrá hacer uso de los libros, textos y apuntes que considere
necesarios y que aporte para la ocasión. Este ejercicio será
leído por ellos/as en sesión pública ante el Tribunal, en lugar,
día y hora que será comunicado de viva voz a las personas
comparecientes a la prueba antes de su conclusión.

Cuarto ejercicio: Versará sobre el idioma que cada aspi-
rante elija de entre el ingles, el francés o el alemán, con-
sistiendo en una traducción al español sin diccionario, rea-
lizada en el procesador de textos Word XP del paquete ofi-
mático Microsoft Office, en tiempo máximo de treinta minu-

tos, de un texto de carácter técnico, cuyo contenido guarde
relación con el grupo de materias comunes del programa
que figura en el anexo de la presente convocatoria.

A efectos de calificación el Tribunal valorará los cono-
cimientos concretos de los temas o materias, la formación
general, la capacidad de análisis y raciocinio y el orden y
claridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas en que,
por su índole, no sean susceptibles de apreciación tales cua-
lidades, se atendrá a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisión unánime o
consensuada del Tribunal, la calificación de cada prueba se
obtendrá por la media aritmética de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Cuando entre las puntuaciones extre-
mas resultare una diferencia superior al 30% de la máxima
puntuación posible, se excluirán una calificación parcial máxi-
ma y otra mínima, aplicándose la media de las restantes.

Si concurrieran la proceso personas con nacionalidad de
otros países y la realización de las pruebas no implicara por
sí sola a juicio del Tribunal la demostración de un cono-
cimiento adecuado del español, dichas personas serán some-
tidas con carácter previo y eliminatorio, a un ejercicio enca-
minado a acreditar dicho conocimiento. Este ejercicio, cuya
calificación será únicamente apto o no apto, consistirá en
una parte en la traducción al castellano de un texto común
sin ayuda de diccionario y seguidamente en una exposición
oral y comentarios durante un cuarto de hora sobre un tema
de actualidad que le proponga el Tribunal.

Séptima.—Su desarrollo:

Las pruebas, que no podrán comenzar antes de que trans-
curran tres meses desde la fecha de esta publicación, se cele-
brarán en el lugar, día y hora que establezca la resolución
a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo público celebrado el
día 18 de julio de 2006, la actuación de los aspirantes se
iniciará por la letra “R”, o en su defecto la siguiente, del
primer apellido.

En cada prueba la comparecencia de los/as aspirantes será
requerida de viva voz y en llamamiento único (en los de
realización simultánea, todas las personas al comienzo; en
los de realización sucesiva y en la lectura pública de ejercicios,
paulatinamente según el orden de actuación), resultando la
exclusión de quienes no comparezcan en el acto. No obstante,
en caso de asistencia masiva a pruebas de realización simul-
tánea, el Tribunal podrá decidir un segundo llamamiento acto
seguido para la correcta acomodación de todas las personas.

Al término de cada prueba se hará pública la relación
de personas aprobadas en la misma con expresión de la pun-
tuación obtenida por cada una y, en su caso, se efectuará
la convocatoria para la realización de la siguiente, todo ello
en los términos del art. 27, apartado 2, del Reglamento y
mediante exposición de los correspondientes anuncios en el
Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posa-
da” y en la Oficina del Registro Central del Principado de
Asturias.

Si resultare igualdad de puntuación final de dos o más
personas que implicare la necesidad de excluir a alguna de
ellas de la referida propuesta, la misma se dirimirá mediante
la práctica, en plazo máximo de cinco días hábiles, de una
prueba adicional de carácter obligatorio que el Tribunal deci-
dirá, siempre relacionada con el programa de la convocatoria
o con las funciones propias de las plazas convocadas.

Octava.—Adscripción a zonas:

Dentro de los 30 días naturales desde la publicación de
la lista definitiva de personas aprobadas, cada persona con
derecho a figurar en bolsa (es decir, todas aquellas que hayan
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aprobado el primer examen) presentará a la Dirección Gene-
ral de la Función Pública las opciones que prefiera sobre
las zonas de adscripción en las que desea ser llamada. El
modelo para realizar dicha comunicación, en el que figura
detallada la descripción de municipios que abarca cada zona,
se puede conseguir en el Servicio de Atención Ciudadana
(c/ Coronel Aranda, s/n, 33005, Oviedo). La dirección en
la que se deberá entregar el mismo, bien en persona o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, LRJ-PAC, es la siguiente: Servicio de Admi-
nistración de Personal de la Dirección General de la Función
Pública (c/ Hnos. Menéndez Pidal, 7-9, 2.ª planta, 33005,
Oviedo). En el supuesto de no comunicar ninguna opción
se le incluirá en todas las zonas.

Novena.—Propuesta, nombramiento y toma de posesión:

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hará pública, por
orden de puntuación y en número igual al de plazas con-
vocadas, la relación de quienes hayan superado el proceso
selectivo y la elevará a quien ostente la titularidad de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, con propuesta
de nombramiento. La prioridad en la elección de destino
inicial corresponderá a los/as aspirantes en razón directa al
orden de puntuación obtenido.

Dentro de los 20 días naturales desde el siguiente hábil
al de la publicación de la lista, las personas propuestas pre-
sentarán en el Servicio de Administración de Personal de
la Dirección General de la Función Pública (c/ Hermanos
Menéndez Pidal, números 7-9, 2.ª planta) los siguientes docu-
mentos, todos ellos en original y fotocopia, para su compulsa
y devolución, en su caso, sometiéndose a las prevenciones
del art. 29 del Reglamento:

1. Documento nacional de identidad. En el caso de aspi-
rantes que no tengan la nacionalidad española, docu-
mento equivalente en el país de origen acompañado
de una certificación expedida por la autoridad com-
petente que acredite la posesión de la ciudadanía de
dicho país desde la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias, ambos debidamente adve-
rados.

2. Las personas con nacionalidad de cualquier otro Estado
miembro de la Unión Europea, en su caso, de algún
otro país al que en virtud de tratados celebrados por
la Unión y ratificados por España sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores y trabajadoras en
los términos en que ésta se halla definida en el Tratado
de la Unión Europea, deberán acreditar documental-
mente el cumplimiento de los requisitos que se exigen
para la entrada y permanencia en España de las per-
sonas con nacionalidad de los estados referenciados.

3. Título académico exigido en la base segunda de esta
convocatoria o, en su defecto, certificación académica
expresiva de haber concluido con calificación positiva
todos los estudios precisos para su obtención. Estos
documentos, cuando no hayan sido expedidos en Espa-
ña pero puedan tener validez en ella, deberán disponer
de la correspondiente habilitación.

4. Certificado médico expedido por el organismo com-
petente de la Administración del Principado de Astu-
rias acreditativo de no padecer enfermedad o limi-
tación que impida el desempeño de las correspondien-
tes funciones.

5. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado o separada mediante expediente disciplinario de
Administración Pública alguna, ni hallarse inhabilita-
do/a para el ejercicio de funciones públicas. Las per-
sonas que no tuvieran la nacionalidad española pre-
sentarán documentación certificada por la autoridad

competente del país de origen y debidamente adverada
acreditativa de que no se encuentran sometidas a san-
ción disciplinaria o condena penal que impida en su
Estado el acceso a la función pública.

Las personas propuestas que ya tuvieran la condición de
funcionarias de carrera o personal laboral fijo estarán exentas
de justificar los requisitos ya acreditados para obtener su
nombramiento o contratación anterior, debiendo presentar
únicamente el documento acreditativo de la titulación exigida
y una certificación del organismo del cual dependan acre-
ditando su condición.

Las personas que hayan obtenido plaza y que hubieran
manifestado su situación de discapacidad con el fin de obtener
adaptación de tiempos y medios para la realización de los
ejercicios deberán presentar certificación acreditativa de su
condición, expedida por el organismo competente de la
Comunidad Autónoma, referida a la fecha de conclusión del
plazo de presentación de solicitudes. La falta de presentación
de esta certificación, o si ésta fuera negativa, supondrá su
exclusión de la propuesta de nombramiento, decayendo en
su derecho.

Aprobado y publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias el nombramiento, las personas desig-
nadas tomarán posesión dentro de un mes desde la publi-
cación. Decaerán en su derecho por la inobservancia de tal
plazo, excepto la eventual solicitud y concesión de prórroga
por causa justificada. En los supuestos de licencia regulados
en el artículo 14 del Decreto 6/2004, el plazo posesorio comen-
zará a contarse desde el momento en que desaparezca la
causa que da lugar a la licencia.

Décima.—Norma final:

Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra la presente
Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición, ante
el Viceconsejero de Presupuestos y Administración Pública
en el plazo de un mes desde su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, o bien recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha
publicación, ante el órgano jurisdiccional competente, de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, significándose que, en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el con-
tencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expre-
samente o se haya producido la desestimación presunta del
mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Los actos del Tribunal pueden ser objeto de recurso de
alzada ante la Autoridad que nombre a su Presidente/a en
el mismo plazo, y su resolución agotará la vía administrativa.

Oviedo, a 28 de diciembre de 2006.—El Viceconsejero
de Presupuestos y Administración Pública (P.D. Resolución
de 1 de marzo de 2004, BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de 15 de marzo).—2.131.

Anexo (programa)

La normativa reguladora de las materias comprendidas
en este programa se entenderá referida a la vigente el día
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias de la resolución que señale el comienzo de las
pruebas.
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GRUPO DE MATERIAS COMUNES

Parte primera

1. Las líneas fundamentales del constitucionalismo espa-
ñol. La Constitución Española de 1978. Caracterís-
ticas. Estructura. La reforma constitucional. La cons-
titución como norma jurídica.

2. Los principios constitucionales en el ordenamiento
español. El Estado social y democrático de Derecho.
Los valores superiores del ordenamiento jurídico.

3. Los derechos fundamentales: evolución histórica y
conceptual. Los derechos fundamentales y las liber-
tades públicas. Derechos y deberes de la ciudadanía.
Derechos económicos y sociales.

4. La garantía de las libertades y derechos fundamen-
tales. El recurso de amparo. La vía judicial preferente
y sumaria. La suspensión de los derechos y libertades.
Instituciones internacionales de garantía.

5. La Corona. Sucesión. Regencia. Tutela. Las atribu-
ciones del titular de la Corona. Actos del Rey.

6. Las Cortes Generales. El Congreso y el Senado: com-
posición, atribuciones y funcionamiento. Organos
dependientes de las Cortes Generales.

7. El Gobierno. Composición. Designación y remoción
del Gobierno y de su Presidente/a. El control par-
lamentario de la acción del Gobierno: modalidades.

8. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la
justicia. El Consejo General del Poder Judicial. La
organización territorial del poder judicial en España.
El Ministerio Fiscal.

9. El Tribunal Constitucional: organización, composi-
ción y atribuciones. Procedimientos de declaración
de inconstitucionalidad: recurso de inconstituciona-
lidad y cuestión de inconstitucionalidad. Conflictos
de competencia. Recurso de amparo. Efectos de las
sentencias.

10. La distribución territorial del poder del Estado. Esta-
do unitario y Estado federal. El Estado centralista:
principios informadores. Crisis del centralismo.

11. El Estado de las Autonomías. Antecedentes. Prin-
cipios. Unidad y autonomía. Clases de autonomía. Las
Comunidades Autónomas: constitución y competen-
cias. La potestad legislativa y reglamentaria de las
Comunidades Autónomas.

12. La distribución de competencias entre el Estado y
las Comunidades Autónomas: modelo constitucional.
Las leyes marco. La delegación o transferencia. Las
leyes de armonización. Las relaciones entre la Admi-
nistración del Estado y la Administración autonómica.
El auxilio, la coordinación y la cooperación.

13. El Estatuto como norma fundamental autonómica.
Su aprobación y reforma. Los órganos institucionales
autonómicos: la Asamblea Legislativa, el Consejo de
Gobierno y el/la Presidente/a.

14. El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias:
su elaboración, texto originario y modificaciones.
Aspectos fundamentales de su estructura y contenido.
Las competencias del Principado de Asturias. Organos
institucionales de la Comunidad Autónoma Asturia-
na: la Junta General, el/la Presidente/a y el Consejo
de Gobierno.

15. La Administración Pública: principios constituciona-
les informadores. La Administración General del
Estado. Su organización. Organos superiores y órga-
nos directivos. La Administración periférica del Esta-

do. Los Delegados del Gobierno: carácter y atri-
buciones.

16. La organización de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias. Potestad
de autoorganización. La estructura orgánica básica
de la Administración del Principado de Asturias.
Organos superiores, centrales, desconcentrados y de
asesoramiento y apoyo.

17. La Administración Local. Regulación constitucional.
Entidades que integran la Administración Local.
Otras Entidades locales. Los impuestos locales.

18. Líneas generales de organización de la provincia y
el municipio. Sus competencias. Los regímenes muni-
cipales y provinciales especiales. Las relaciones entre
las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales:
principios generales. Control y colaboración. Las
Comunidades Autónomas uniprovinciales.

19. La Administración Institucional. Los Organismos
Públicos. Organismos Autónomos. Entidades públicas
empresariales. Otras entidades públicas. Sector públi-
co del Principado de Asturias. Tipos de personas jurí-
dico-públicas que lo componen.

20. Administración Corporativa. Colegios profesionales.
Cámaras agrarias, Cámaras de Comercio, Industria
y Navegación. Cofradías de Pescadores.

21. La Administración consultiva. El Consejo de Estado.
Organos consultivos y Comunidades Autónomas.
Especial referencia al Consejo Consultivo.

22. Las fuentes del derecho administrativo. La Ley. Dis-
posiciones normativas con fuerza de Ley. El regla-
mento. La costumbre. Los principios generales del
derecho. La jurisprudencia. Los tratados interna-
cionales.

23. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
La Ley del Principado de Asturias 2/1995, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado:
principios y normas de actuación. Organos de la Admi-
nistración del Principado de Asturias: creación y com-
petencia. Relaciones con otras administraciones.

24. Derechos de la ciudadanía en sus relaciones con las
Administraciones Públicas. Los servicios de informa-
ción administrativa y de asistencia ciudadana. El Ser-
vicio de Atención Ciudadana del Principado de Astu-
rias. Términos y plazos en la actividad de las Admi-
nistraciones Públicas.

25. La función pública en España. La relación funcio-
narial. Organos superiores de la función pública. La
carrera administrativa. La función pública en la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

26. La selección de personal funcionario. Adquisición y
pérdida de la condición de funcionario/a público/a.
Situaciones del funcionariado público. Normativa del
Principado de Asturias sobre estas materias.

27. Los derechos del personal funcionario. Los derechos
económicos. Los derechos de sindicación, participa-
ción y huelga. Organos de representación y partici-
pación. La negociación colectiva en la función pública.
Normativa del Principado de Asturias sobre estas
materias.

28. Deberes e incompatibilidades del funcionariado.
Régimen disciplinario. Normativa del Principado de
Asturias sobre estas materias.

29. El acto administrativo: concepto. Requisitos. Eficacia.
Nulidad y anulabilidad.
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30. Los actos presuntos. La vía de hecho. La inactividad
de la Administración.

31. El procedimiento administrativo. Regulación. Con-
cepto. Naturaleza. Clases. Principios generales del
procedimiento administrativo. Las partes interesadas
en el procedimiento administrativo: concepto, capa-
cidad y representación.

32. Estructura del procedimiento administrativo. Inicia-
ción. Ordenación. Instrucción: pruebas, informes, par-
ticipación de las partes interesadas. Finalización.

33. Los recursos administrativos: concepto, clases y prin-
cipios generales. Materia recurrible. Legitimación y
órgano competente. Recursos de alzada y reposición.
Recurso de revisión. Referencia a la situación en el
Principado de Asturias.

34. El ordenamiento jurídico internacional. La celebra-
ción de tratados internacionales. Derecho internacio-
nal y derecho español: recepción, jerarquía y apli-
cación. La participación de las Comunidades Autó-
nomas en las relaciones internacionales.

35. El proceso de integración europea. Principales tra-
tados de la Unión Europea.

36. Las instituciones europeas. El Parlamento Europeo.
El Consejo Europeo. El Consejo de Ministros. La
Comisión. Otras instituciones.

37. Medios financieros y personales de la Unión Europea.
El presupuesto. El procedimiento presupuestario. La
función pública comunitaria.

38. Las fuentes del derecho comunitario europeo. El dere-
cho originario. El derecho derivado. Otras fuentes.

39. Relaciones entre el derecho comunitario y los dere-
chos nacionales: primacía, efecto directo y aplicación
uniforme. La aplicación del derecho comunitario en
España. La participación de las Comunidades Autó-
nomas en la integración europea. El control de la
aplicación del derecho comunitario en España.

40. El mercado interior europeo. Libertades comunita-
rias. El régimen de libre competencia: empresas y
ayudas públicas. La armonización de las legislaciones
nacionales.

Parte segunda

41. La población en España. Evolución, estructura y dis-
tribución de la población. Situación en Asturias.

42. Evolución de la economía española a partir de los
años 70: las políticas de ajuste a la crisis de los 70.
La recuperación del desarrollo económico y la crisis
posterior. Evolución más reciente de la economía
española.

43. La economía asturiana: Perspectiva histórica. Situa-
ción económica actual de Asturias.

44. Las infraestructuras: evolución de la política de
infraestructuras en España. Infraestructuras de trans-
porte, de comunicaciones e hidráulicas. La situación
de las infraestructuras en Asturias.

45. El sector primario: Evolución del sector primario
español. Balance del sector primario asturiano. Efec-
tos de la normativa europea.

46. La industria: la industrialización española en el marco
de la historia económica europea. Crisis y reconver-
sión industrial. Competitividad y política industrial.
Composición del sector industrial español por ramas
y regiones. Situación en el Principado de Asturias.

47. El sector servicios. Evolución. Situación actual del sec-
tor servicios en España. Especial consideración del
comercio interior, los transportes y las comunicacio-
nes. El turismo. El sector servicios en Asturias.

48. La empresa pública: origen, crecimiento y crisis de
la empresa pública en España. Actual organización
institucional y económica de la empresa pública espa-
ñola. Situación actual de la empresa pública. La inci-
dencia de la empresa pública en Asturias.

49. El sistema educativo español no universitario: estruc-
tura y características generales. La enseñanza univer-
sitaria en España y Asturias.

50. El mercado de trabajo en España. Población activa:
ocupación y paro. Distribución territorial por sectores
económicos y por edades. La concertación social.
Estructura del mercado de trabajo en Asturias.

51. La financiación del sector público. Los ingresos públi-
cos: concepto y clasificación. Fines, principios y estruc-
turas impositivas. Análisis general de la incidencia y
traslación impositiva.

52. El sistema fiscal español. Evolución de las reformas
tributarias y de la política fiscal en España. Estructura
actual del sistema fiscal español.

53. El impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Principales características. Efectos económicos. Ren-
dimiento cedido a la Comunidad Autónoma.

54. El impuesto sobre sociedades. Principales caracterís-
ticas. Efectos económicos.

55. Los impuestos indirectos. Principales características.
Especial referencia al impuesto sobre el valor añadido.

56. El gasto público. Las causas del crecimiento del gasto
público. El gasto público y la política de estabilización.
El gasto público y la política de redistribución y
desarrollo. La Ley de Estabilidad Presupuestaria.

57. El déficit público: las causas del déficit. Déficit cíclico
y déficit estructural. La incidencia del déficit público
sobre la actividad económica. Estrategias para reducir
el déficit. La financiación del déficit público: prin-
cipales formas y problemas. La deuda pública.

58. La estabilidad presupuestaria y la gestión financiera
de las administraciones públicas. Medición y alcance
de la capacidad y necesidad de financiación según
el Sistema Europeo de Cuentas.

59. Evolución histórica y situación actual de la financia-
ción de las comunidades autónomas. Normas desarro-
lladas por el Principado de Asturias en el ejercicio
de sus competencias en materia de financiación.

60. Los ingresos del Principado de Asturias: tipos. Tri-
butos propios. Impuestos estatales: competencias nor-
mativas cedidas al Principado de Asturias.

61. El presupuesto. Concepto, clasificación y funciones.
El ciclo presupuestario. Los principios clásicos del
presupuesto y su crisis. Las técnicas presupuestarias.

62. La Ley General Presupuestaria: características y con-
tenido. Los presupuestos generales del Estado: su
estructura. Su relación con los presupuestos de las
Comunidades Autónomas y de los Entes Locales.

63. El régimen económico y presupuestario del Princi-
pado de Asturias. El Presupuesto: elaboración, tra-
mitación y aprobación. El endeudamiento. Clasifica-
ción orgánica, funcional y económica.

64. Modificaciones presupuestarias. Créditos extraordi-
narios y suplementos de crédito. Transferencias. Otras
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modificaciones. Especial referencia a la Administra-
ción del Principado del Principado de Asturias.

65. El procedimiento de ejecución del Presupuesto. Fases:
Autorización y compromiso de gasto. Reconocimiento
de la obligación. Pago. Liquidación presupuestaria.
Especial referencia a la Administración del Principado
de Asturias.

66. El control presupuestario: concepto, naturaleza y
ámbito de aplicación. Clases de control. La conta-
bilidad como medio de control. Nuevas exigencias res-
pecto al control. El control presupuestario en la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

67. El Tribunal de Cuentas. Organos fiscalizadores de
cuentas autonómicos. La Sindicatura de Cuentas del
Principado de Asturias.

68. Las cuentas anuales de las administraciones públicas
y de las empresas públicas. Análisis comparativo de
las cuentas anuales del sector público y del sector
empresarial.

GRUPO DE MATERIAS JURIDICAS

1. El principio de legalidad de la Administración: su
construcción técnica. Las potestades administrativas:
concepto. La atribución de potestades. Potestades
regladas y potestades discrecionales. El control de la
discrecionalidad: en especial el control del fin y la
desviación de poder. El principio de autotutela.

2. La potestad reglamentaria. Concepto y justificación.
Clases de reglamentos. Requisitos de validez de los
reglamentos: límites formales y límites sustanciales.
La inderogabilidad singular de los reglamentos.
Reglamentos ilegales.

3. La potestad organizatoria: límites y principios gene-
rales. Los órganos administrativos. Creación. Com-
petencias y su ejercicio. Los órganos colegiados: régi-
men de funcionamiento. Conflictos de competencias.

4. La potestad expropiatoria: la expropiación forzosa.
Su justificación y naturaleza. Sujetos y objeto de la
potestad expropiatoria. La causa expropiandi. El con-
tenido de la expropiación.

5. El procedimiento expropiatorio en general. Determi-
nación y pago del justiprecio. La reversión del bien
expropiado. Expropiaciones especiales. Garantías
jurisdiccionales.

6. La potestad sancionadora de la Administración. Prin-
cipios. El procedimiento sancionador. Regulación del
procedimiento sancionador en la Administración del
Principado de Asturias.

7. Otras potestades de la Administración. La potestad
financiera y tributaria. La potestad de programación
y planificación. Las potestades arbitrales.

8. La ciudadanía como titular de derechos frente a la
Administración. Los derechos públicos subjetivos. Los
intereses legítimos. Capacidad jurídica y capacidad
de obrar.

9. Los actos jurídicos de la Administración: públicos y
privados. El acto administrativo: concepto y clases.
Elementos: sujeto, objeto, causa, fin y forma. Moti-
vación de los actos administrativos.

10. La eficacia del acto administrativo: principios gene-
rales. La notificación. Publicación. Ejecutividad del
acto administrativo. La ejecución forzosa: medios.

11. La invalidez de los actos administrativos: nulidad de
pleno derecho. Anulabilidad. Transmisibilidad, con-
versión, conservación y convalidación de actos.

12. La revisión de oficio de los actos administrativos nulos.
Régimen de los actos anulables. Declaración de lesi-
vidad. Suspensión. Revocación de actos y rectificación
de errores.

13. Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones civi-
les y laborales. El procedimiento para la elaboración
de disposiciones de carácter general en el Principado
de Asturias.

14. El procedimiento económico-administrativo: su natu-
raleza. Organos competentes. Parte interesadas. Actos
impugnables. Tramitación en primera o única instan-
cia. Procedimientos especiales. El régimen de recur-
sos. Especial referencia al procedimiento económi-
co-administrativo en el Principado de Asturias.

15. La responsabilidad patrimonial de la Administración:
evolución histórica y régimen jurídico actual. La res-
ponsabilidad por actos de autoridades y personal al
servicio de las Administraciones Públicas. La respon-
sabilidad por actos de concesionarios y contratistas.
La efectividad de la reparación. La acción de res-
ponsabilidad.

16. La jurisdicción contencioso-administrativa: concepto,
naturaleza y extensión. El recurso contencioso-admi-
nistrativo: capacidad, legitimación, representación y
defensa. Organos y competencias. La colaboración de
la Administración.

17. Procedimiento en materia de recursos contencio-
so-administrativos: requisitos previos, iniciación, tra-
mitación y terminación. Procedimiento abreviado.
Procedimientos especiales.

18. La sentencia. Ejecución de sentencias. Recursos con-
tra providencias y autos. Recursos contra las sen-
tencias.

19. El dominio público: concepto y naturaleza jurídica.
Clasificaciones. Elementos: sujetos, objeto y destino.
Afectación, desafectación y mutaciones demaniales.
Régimen jurídico del dominio público: inalienabili-
dad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.

20. Las potestades para la protección del dominio público:
investigación, deslinde, recuperación y medidas san-
cionadoras. La utilización del dominio público: usos
comunes y uso privativo. Autorizaciones y concesiones
demaniales: duración temporal.

21. Bienes patrimoniales de la Administración Pública.
El patrimonio del Estado. El patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias.

22. Los contratos administrativos. Principios fundamen-
tales de la legislación de contratos de las Adminis-
traciones Públicas. mbito subjetivo de aplicación. Pro-
cedimientos de adjudicación de los contratos. Normas
generales del procedimiento de contratación.

23. Clases de contratos administrativos: Estudio especial
del contrato de obras.

24. Clases de contratos administrativos: El contrato de
gestión de servicios públicos, contrato de suministro.
Contrato de consultoría y asistencia y servicios.

25. Ejecución y modificación de los contratos adminis-
trativos. Revisión de precios. La extinción de los con-
tratos. La cesión de los contratos y la subcontratación.

26. Las formas de acción administrativa: evolución his-
tórica, clases y caracteres. La actividad de policía. La
actividad de fomento. El servicio público. La actividad
económica directa de la Administración.
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27. La acción administrativa de fomento. Modalidades.
Régimen jurídico de las subvenciones públicas. Espe-
cial consideración al Principado de Asturias.

28. La protección del medio ambiente. La autorización
ambiental integrada. Contaminación atmosférica y
residuos tóxicos. Actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas. Evaluación de impacto ambien-
tal: procedimiento.

29. Los espacios naturales protegidos: especial conside-
ración de la normativa reguladora de esta materia
en el Principado de Asturias.

30. Agricultura. Acción administrativa en la materia. Su
relación con la política agraria comunitaria. Especial
referencia a la normativa del Principado de Asturias
sobre ordenación agraria y desarrollo rural.

31. La acción administrativa en materia de caza. La acción
administrativa en materia de pesca: pesca fluvial y
pesca marítima. Especial referencia a la normativa
del Principado de Asturias sobre estas materias.

32. Montes: concepto y clasificación. El catálogo de mon-
tes. Inscripción en el Registro de la Propiedad. El
deslinde de los montes públicos. Aprovechamiento,
conservación y mejora de los montes públicos. Montes
vecinales en mano común.

33. Costas: competencias administrativas. El dominio
público marítimo terrestre: delimitación, protección
y utilización. Limitaciones de la propiedad sobre los
terrenos contiguos a la ribera del mar: servidumbres
legales y otras limitaciones. Infracciones y sanciones.

34. Las aguas terrestres: el dominio público hidráulico.
Competencias del Estado y de las Comunidades Autó-
nomas: organismos de cuenca. Utilización del dominio
público hidráulico: las concesiones de aguas. Especial
referencia a la normativa del Principado de Asturias
sobre abastecimiento y saneamiento de aguas.

35. Las minas: concepto y régimen jurídico del dominio
público minero. El aprovechamiento de los recursos
minerales según el tipo de recurso: exploración, inves-
tigación y explotación. Concesiones. Las actividades
mineras y la protección del medio ambiente. Fomento
de la minería.

36. La actuación administrativa en materia de industria.
El sector publico industrial. Situación actual y pers-
pectivas.

37. El comercio interior. Defensa de la competencia. El
comercio exterior. La acción administrativa en mate-
ria de turismo.

38. Obras públicas: concepto y clasificación. Idea general
de las concesiones de obras públicas y sus principales
modalidades: el contrato de concesión de obra públi-
ca. Régimen jurídico de los puertos.

39. Carreteras. Autopistas en régimen de concesión. La
regulación de las carreteras en la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias.

40. La ordenación del transporte. Transporte por carre-
tera. Transporte ferroviario. Intervención administra-
tiva en la aviación civil y en la marina mercante.

41. Derecho urbanístico. Evolución histórica. Régimen
urbanístico del suelo. Los planes de ordenación: clases
y régimen jurídico. Referencia a la normativa regu-
ladora en materia urbanística de la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias.

42. La ejecución de los planes de ordenación urbana: sis-
temas. La edificación: las licencias. Edificación y usos
en el medio rural. La disciplina urbanística. Regu-

lación de la disciplina urbanística en el Principado
de Asturias.

43. Vivienda. Financiación de actuaciones protegibles.
Rehabilitación del patrimonio residencial y urbano.
Policía de la vivienda.

44. Sanidad y consumo. Acción administrativa en la mate-
ria. Especial consideración del Servicio de Salud del
Principado de Asturias: su normativa reguladora.

45. La acción social asistencial. Servicios sociales de base,
comunitarios y especializados. Prestaciones económi-
cas. La iniciativa privada en el ámbito de la acción
social. La acción social asistencial en el Principado
de Asturias. La Ley de Dependencia: contenido,
vigencia y desarrollo.

46. La Administración del Principado de Asturias en
materia educativa. Régimen jurídico general de los
centros docentes, del profesorado y del alumnado.
La autonomía universitaria.

47. La acción administrativa en materia cultural. El patri-
monio histórico español. Regulación jurídica.

48. La protección de datos informáticos. Previsión cons-
titucional. El control legal de la informática. Protec-
ción de datos personales.

49. Régimen jurídico de la prevención de riesgos labo-
rales: ámbito de aplicación. Actuación de las admi-
nistraciones públicas competentes. Los servicios de
prevención. Organización de los recursos para las acti-
vidades preventivas. Competencias del Principado de
Asturias. El Principado de Asturias como sujeto de
la obligación de prevención: modelo de la propia
organización.

50. El Derecho del trabajo. Su especialidad y caracteres.
Las fuentes del derecho del trabajo y su jerarquía
normativa. Los convenios colectivos de trabajo: con-
cepto y naturaleza. Régimen jurídico. Partes. Proce-
dimiento. Contenido.

51. El contrato de trabajo. Concepto. Naturaleza. Sujetos.
Forma. Contenido y régimen jurídico.

52. Modificación, suspensión y extinción del contrato de
trabajo. Prescripción y caducidad del ejercicio de las
acciones derivadas del contrato de trabajo.

53. Modalidades del contrato de trabajo. Clases de con-
tratos de trabajo por razón de su duración. Contrato
de trabajo para la formación. Contrato en prácticas.
Contrato de trabajo a tiempo parcial. El contrato de
alta dirección.

54. La contratación laboral en la Administración Pública:
régimen jurídico. Puestos a desempeñar por personal
laboral. El personal laboral al servicio de la Admi-
nistración del Principado de Asturias.

55. Condiciones de trabajo: jornadas, descanso y régimen
retributivo. Horas extraordinarias. Nocturnidad. Tur-
nicidad. Jornadas especiales.

56. Régimen de representación del personal. Organos de
representación. Atribuciones de los órganos de repre-
sentación. Representación sindical en la empresa. Sin-
dicatos y asociaciones empresariales.

57. Régimen disciplinario laboral. Los conflictos colec-
tivos: la huelga y el cierre patronal.

58. La administración laboral. Competencias del Estado.
Competencias de las comunidades autónomas en
materia laboral. La Inspección de Trabajo y Seguridad
Social. Organización y función inspectora: las actas
de infracción.
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59. El Convenio Colectivo para el personal laboral de
la administración del Principado de Asturias. mbito
de aplicación. Organización del Trabajo. Movilidad
del personal. Jornada y horario de trabajo. Vacacio-
nes, permisos, licencias, suspensión y extinción del
contrato de trabajo. Clasificación de grupos y retri-
buciones. Provisión de vacantes, promoción e ingreso.
Régimen disciplinario.

60. Jurisdicción laboral: órganos y competencia. Proce-
dimiento ordinario y modalidades procesales. Recur-
sos contra las resoluciones judiciales. Ejecución de
sentencias. Colaboración de la Administración Públi-
ca.

61. La Seguridad Social en España. Antecedentes legis-
lativos y doctrinales. Caracteres generales del sistema
español. Régimen general y regímenes especiales. El
modelo de seguridad social en la Constitución.

62. Régimen general. Afiliación. Altas y bajas: procedi-
miento y efectos. Cotización: concepto y naturaleza
jurídica de la cuota. Contingencias y situaciones
protegidas.

63. La acción protectora de la Seguridad Social. Pres-
taciones: incapacidad temporal, invalidez, vejez y
muerte. La protección por desempleo. La protección
a la familia. La asistencia sanitaria.

64. La sociedad mercantil: concepto, naturaleza y clases.
Personalidad de la sociedad. El objeto social: su deter-
minación y efectos. Requisitos generales de consti-
tución de las sociedades mercantiles. La sociedad
irregular.

65. Principales tipos de sociedades mercantiles según el
Código de Comercio. La sociedad anónima: caracteres
y regulación. La sociedad de responsabilidad limitada:
caracteres y regulación. La creación de sociedades
mercantiles para la prestación de servicios de la admi-
nistración pública: especial referencia a la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias.

66. El régimen jurídico de la transformación, fusión y
escisión de los distintos tipos de sociedades. Diso-
lución de sociedades mercantiles. Liquidación de
sociedades mercantiles: La declaración de concurso.

GRUPO DE MATERIAS ECONOMICAS

1. La medición de la actividad económica: La estimación
del resultado de la actividad económica: métodos y
problemática. Los indicadores económicos. Clasifica-
ción de las actividades económicas.

2. El Sistema Europeo de Cuentas I: Las operaciones
sobre bienes y servicios. Las operaciones de distri-
bución. Identidades contables fundamentales.

3. El Sistema Europeo de Cuentas II: Los sectores ins-
titucionales. La cuenta financiera. La medición del
crecimiento económico. Tendencias y ciclos. Las
Cuentas Regionales.

4. Las Tablas input-output: Concepto, esquema y ele-
mentos de las Tablas input-output. Estudios de inter-
dependencia y multiplicadores. Breve referencia a los
modelos input-output.

5. Modelos simples de determinación de la renta de equi-
librio. Teoría del multiplicador. El sector público en
el modelo.

6. El equilibrio en la parte de la demanda: Determi-
nación de las curvas IS y LM. Equilibrio en los mer-
cados de bienes y activos.

7. Componentes de la demanda I: La demanda de
consumo.

8. Componentes de la demanda II: La demanda de
inversión.

9. Componentes de la demanda III: La demanda de dine-
ro. La oferta monetaria.

10. El equilibrio por el lado de la oferta: Equilibrio en
el mercado de trabajo y la curva de oferta agregada
de la economía. El planteamiento clásico. Diferencia
con el modelo keynesiano.

11. Modelos macroeconómicos I: El modelo neoclásico
y sus principales conclusiones de política económica.

12. Modelos macroeconómicos II: El modelo keynesiano
y sus principales conclusiones de política económica.

13. Modelos macroeconómicos III: El enfoque moneta-
rista y sus prescripciones de política económica.

14. Modelos macroeconómicos IV: El enfoque de las
expectativas racionales y sus prescripciones de política
económica.

15. La política monetaria. Objetivos e instrumentos de
la política monetaria. La eficacia de la política mone-
taria en el marco IS-LM. Los mecanismos de trans-
misión de la política monetaria.

16. La política fiscal. Naturaleza y contenido de la política
fiscal. Estabilizadores automáticos y medidas discre-
cionales de política fiscal. La política fiscal en el mode-
lo IS-LM y su eficacia.

17. La inflación: concepto y clases. La inflación de deman-
da. La inflación de costes. La inflación estructural.
La inflación con estancamiento. Efectos de la infla-
ción. Políticas antiinflacionistas.

18. Política de empleo: Los problemas del desempleo y
el objetivo de pleno empleo. El contenido de la polí-
tica de empleo. Medidas para combatir la stagflation.

19. Política de rentas. Contenido y objetivos de la política
de rentas. La eficacia de la política de rentas.

20. Política de ajustes positivos. La necesidad de los ajus-
tes positivos. El contenido de la política de ajustes
positivos. Los shocks de oferta y la política de oferta.

21. El sector exterior: Estructura y contenido de la balan-
za de pagos. El sector exterior y la Renta Nacional.
El tipo de cambio. Las paridades del poder de compra.

22. Factores determinantes del comercio internacional.
Costes comparativos y demanda recíproca. Tecnología
y dotación de recursos.

23. La balanza de pagos: El ajuste de la balanza de pagos
y la política monetaria. Equilibrio de un modelo de
economía abierta. El ajuste de la balanza de pagos
en un sistema de cambio fijo. El ajuste de la balanza
de pagos en un sistema de cambios fluctuantes.

24. Política de Balanza de Pagos I: El objetivo de equi-
librio externo. Políticas de reducción y desviación del
gasto. Política arancelaria y de restricciones cuan-
titativas.

25. Política de Balanza de Pagos II: Políticas de tipos
de cambio. La devaluación como medida de política
económica.

26. Factores explicativos del crecimiento económico:
Población, inversión y ahorro. El progreso tecno-
lógico.

27. Problemas centrales a toda organización económica.
Las posibilidades tecnológicas. La ley de los rendi-
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mientos decrecientes. Economías de escala. Ley de
los costos relativos crecientes.

28. El equilibrio del consumidor. La representación de
las preferencias del consumidor. El equilibrio del con-
sumidor individual y sus propiedades. Variaciones en
el equilibrio del consumidor. Análisis de la demanda:
variaciones de precios y renta nominal.

29. El excedente del consumidor. La función de demanda
en equilibrio parcial. Variaciones compensadas y equi-
valentes. El excedente del consumidor.

30. La teoría de la producción. La representación de la
tecnología. La función de producción y sus pro-
piedades.

31. Los mercados competitivos de factores: Oferta y
demanda de factores productivos.

32. Los mercados competitivos de productos: El equilibrio
a corto plazo en el mercado de productos. El equilibrio
a largo plazo en el mercado de productos. Regulación
de los mercados competitivos: precios máximos y
mínimos.

33. El monopolio de oferta. Concepto. Los ingresos y
el precio. Equilibrio y propiedades del monopolio de
oferta. Efectos del monopolio. La intervención sobre
los monopolios. El monopolio con fines sociales.

34. El monopolio de demanda. Equilibrio y propiedades
del monopolio de demanda. Análisis de los efectos
de los sindicatos sobre el mercado de trabajo.

35. El oligopolio. Concepto. Modelos de oligopolio. Las
barreras de entrada en los mercados oligopólicos.

36. La competencia monopolística. El exceso de capacidad
y la polémica monopolio-competencia como casos
polares.

37. El equilibrio general en una economía competitiva:
El concepto de equilibrio general y su representación
gráfica. Problemas de existencia, estabilidad y unidad.

38. Fallos del mercado I: Efectos externos. Rendimientos
crecientes a escala.

39. Fallos del mercado II: Los bienes públicos. Equilibrio
y optimalidad en presencia de bienes públicos.

40. Los costes en la empresa: costes directos e indirectos.
Costes fijos y variables. Análisis coste-volumen-be-
neficio.

41. Los presupuestos en la empresa: ventajas y limita-
ciones de los presupuestos en la empresa. Presupuesto
general. Presupuesto de inversiones. Planificación
financiera.

42. La dirección de la empresa y la gestión empresarial.
La toma de decisiones: ámbitos de decisión. La direc-
ción estratégica de la empresa. El cuadro de mando
integral. El modelo de la Fundación Europea para
la Gestión de la Calidad (EFQM).

43. La información financiera en la empresa: la conta-
bilidad como sistema de información. El proceso con-
table y general. La armonización de la información
financiera.

44. Análisis de la información financiera en la empresa:
bases de datos para la información contable. Análisis
económico. Análisis financiero.

45. Las sociedades anónimas: constitución, estatutos. El
capital social y sus modificaciones. Requisitos legales
y contables de las cuentas anuales.

46. La empresa privada española en el marco de la evo-
lución de la economía española. Patrones de inno-

vación estratégica y tecnológica de las empresas espa-
ñolas. Situación actual de la empresa privada espa-
ñola: indicadores de la situación empresarial.

47. Evolución y estructura actual del tejido empresarial
en Asturias. Instrumentos de promoción empresarial
en la Administración del Principado de Asturias.

48. La libre circulación de mercancías entre los Estados
Miembros de la Unión Europea. La formación de
la Unión Aduanera. La supresión de las restricciones
cuantitativas intracomunitarias. El mercado interior.

49. La libre circulación de personas y la política social
comunitaria: Movilidad laboral y profesional entre los
Estados miembros. Política social comunitaria. El
Acuerdo sobre política social del Tratado de la Unión
Europea. El Fondo Social Europeo. La política de
empleo en la Unión Europea.

50. El sistema monetario europeo: Antecedentes y situa-
ción actual.

51. La Unión Económica y Monetaria: el Tratado de
Maastricht. Ventajas e inconvenientes de la Unión
Económica y Monetaria. El pacto de estabilidad y
crecimiento.

52. La política monetaria en la Unión Europea. Proble-
mas actuales de la política monetaria. La política
monetaria en España.

53. Funciones y competencias del Banco Central Euro-
peo. Consecuencias de la implantación del euro. El
sistema europeo de bancos centrales.

54. La cohesión económica y social I: La política comu-
nitaria de desarrollo regional. La cohesión económica
y social en el Acta Única y en el Tratado de la Unión
Europea. La ampliación de la Unión Europea y los
fondos estructurales.

55. La cohesión económica y social II: El actual marco
del funcionamiento de los fondos estructurales. El
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El Fondo
de Cohesión. Las iniciativas comunitarias.

56. La política agrícola común I: La agricultura en el Tra-
tado de Roma. La organización del mercado agrícola
comunitario. La mejora de las estructuras agrarias.

57. La política agrícola común II: La financiación de la
PAC. El FEOGA. La reforma de la PAC. Aspectos
más relevantes de la regulación sectorial en materia
agrícola.

58. La política común de pesca: Política de mercado. Con-
servación y gestión de recursos. Estructuras pesqueras.
El Instrumento financiero de orientación a la Pesca.

59. La política industrial de la Unión Europea: análisis
histórico y la nueva política industrial.

60. La política de promoción económica en la Unión
Europea: Investigación y desarrollo tecnológico. Apo-
yo comunitario a las pequeñas y medianas empresas.

61. La política de la competencia: Disposiciones aplica-
bles a las empresas. Prácticas de dumping. Las ayudas
otorgadas por los Estados. Las concentraciones de
empresas.

62. La política común de transportes: Objetivo y ámbito
de la política común de transporte. La evolución de
la política común de transportes. El transporte en
el mercado interior único. Las redes transeuropeas
de transporte.

63. Otras políticas comunitarias: La política comunitaria
en el ámbito del medio ambiente, reflejo normativo
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y efectos económicos. La protección de los con-
sumidores.

64. La política fiscal comunitaria: la armonización fiscal
de los estados miembros. La armonización fiscal en
España con relación a la Unión Europea.

65. Las relaciones con terceros países I: La Unión Euro-
pea en el mundo. La política comercial común. La
política exterior y de seguridad común. La ampliación
de la Unión Europea.

66. Las relaciones con terceros países II: Las relaciones
comerciales de la Unión Europea con los países de
la Asociación Europea de Libre Comercio. El Espacio
Económico Europeo. El GATT y la Organización
Mundial de Comercio.

67. Las relaciones con terceros países III: La cooperación
al desarrollo. La política mediterránea de la Unión
Europea. La política iberoamericana de la Unión. La
asociación de los países y territorios de ultramar. El
Fondo Europeo de Desarrollo.

— • —

RESOLUCION de 22 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se convoca para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Coordinador/a
Area de Instalaciones y Gestión Centralizada, depen-
diente de la Dirección General de Patrimonio.

Vacante en la relación de puestos de trabajo de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública el puesto de
trabajo de Coordinador/a Area de Instalaciones y Gestión
Centralizada, dependiente de la Dirección General de Patri-
monio, configurado en la relación de puestos de trabajo de
personal funcionario, publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 29 de diciembre de 2006, y
con el objeto de su provisión, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 17, apartado a), y 51.1, apartado b)
de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, y en los artículos 2.1 y
21.2 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo,
Promoción Profesional y Promoción Interna de los Funcio-
narios de la Administración del Principado de Asturias, apro-
bado por Decreto 22/1993, de 29 de abril, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Coordinador/a Area
de Instalaciones y Gestión Centralizada, dependiente de la
Dirección General de Patrimonio, configurado en los siguien-
tes términos:

Denominación: Coordinador/a Area Instalaciones y
Gestión Centralizada
Dotación: 1
Nivel: 26
Importe comp. espec.: 17.295,36
Clase complem espec.: C
Tipo: Singularizado
Forma de provisión: Libre designación
Adscripción: AP
Grupo: A/B
Cuerpo: EX24
Titulación:
Formación:
Concejo de destino: ES/33044
Observaciones:

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la con-
sideración de funcionarios de carrera de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública y se presen-
tarán en el Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública (calle Coronel Aran-
da, 2, planta plaza, Oviedo), o en cualquiera de los
demás registros y oficinas señalados en el artículo 38
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, den-
tro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la publi-
cación de la presente convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

c) Los interesados harán constar en su solicitud sus datos
personales, la plaza de la que sean titulares en la Admi-
nistración del Principado de Asturias, el puesto actual
y el puesto al que optan, acompañando, además, cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración del Principado y “curriculum vitae”, en el
que se haga constar los títulos académicos y méritos
profesionales que se tengan, los cuales deberán ser
acreditados documentalmente.

d) La presente convocatoria será resuelta por el titular
de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca en el plazo máximo de dos meses.

Oviedo, a 25 de enero de 2007.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—1.579.

— • —

RESOLUCION de 22 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública, por la
que se convoca para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Coordinador/a
de Programación de Efectivos, dependiente de la Direc-
ción General de Función Pública.

Vacante en la relación de puestos de trabajo de la Con-
sejería de Economía y Administración Pública el puesto de
trabajo de Coordinador/a de Programación de Efectivos,
dependiente de la Dirección General de la Función Pública,
configurado en la relación de puestos de trabajo de personal
funcionario, publicada en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias de 29 de diciembre de 2006, y con el
objeto de su provisión, de conformidad con lo establecido
en los artículos 17, apartado a), y 51.1, apartado b) de la
Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Administración
del Principado de Asturias, y en los artículos 2.1 y 21.2 del
Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción
Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de la
Administración del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 22/1993, de 29 de abril, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Coordinador/a de
Programación de Efectivos, dependiente de la Dirección
General de la Función Pública, configurado en los siguientes
términos:

Denominación: Coordinador/a de Programación de
Efectivos.
Dotación: 1.
Nivel: 26.
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Importe comp. espec.: 17.295,36.
Clase complem. espec.: C.
Tipo: Singularizado.
Forma de provisión: Libre designación.
Adscripción: AP.
Grupo: A.
Cuerpo: EX01.
Titulación: 1100.
Formación:
Concejo de destino: ES/33044.
Observaciones:

Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Podrán formular solicitudes quienes tengan la con-
sideración de funcionarios de carrera de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

b) Las solicitudes se dirigirán al titular de la Consejería
de Economía y Administración Pública y se presen-
tarán en el Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública (calle Coronel Aran-
da, 2, planta plaza, Oviedo), o en cualquiera de los
demás registros y oficinas señalados en el artículo 38
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, den-
tro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la publi-
cación de la presente convocatoria en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

c) Los interesados harán constar en su solicitud sus datos
personales, la plaza de la que sean titulares en la Admi-
nistración del Principado de Asturias, el puesto actual
y el puesto al que optan, acompañando, además, cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración del Principado y “curriculum vitae”, en el
que se haga constar los títulos académicos y méritos
profesionales que se tengan, los cuales deberán ser
acreditados documentalmente.

d) La presente convocatoria será resuelta por el titular
de la Consejería de Economía y Administración Públi-
ca en el plazo máximo de dos meses.

Oviedo, a 22 de enero de 2007.—El Consejero de Eco-
nomía y Administración Pública, Jaime Rabanal Gar-
cía.—1.580.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 24 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se convoca para su pro-
visión, por el sistema de libre designación, el puesto
de trabajo de Director/a del Parque Natural de Fuentes
del Narcea, Degaña e Ibias.

Hallándose vacante el puesto de trabajo de Director/a
del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias,
configurado en la vigente relación de puestos de trabajo del
personal funcionario de la Administración del Principado de
Asturias, y siendo necesaria su provisión, de conformidad
con lo previsto en los artículos 17 a) y 51 de la Ley 3/1985,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias; el artículo
21 del Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios
de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo
34.2 de la Ley del Principado de Asturias 5/1991, de 5 de
abril, de Protección de los Espacios Naturales, en su redacción

dada por la Ley 9/2006, de 22 de diciembre de 2006 (BO-
LETIN OFICIAL del Principado de Asturias de 4 de enero
de 2007),

R E S U E L V O

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de
libre designación el puesto de trabajo de Director/a del Par-
que Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, que
se detalla en el anexo a la presente Resolución, de acuerdo
con la configuración del mismo contenida en la vigente rela-
ción de puestos de trabajo.

Segundo.—Aprobar las siguientes reglas que han de regir
la convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
3/1985, de 26 de diciembre, y en el Decreto 22/1993, de 29
de abril, más arriba citados.

a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la Administración del Principado de Asturias,
de otras Comunidades Autónomas, Administración
Local o Administración del Estado, por una relación
de empleo funcionarial de carácter permanente, y per-
tenezcan al grupo de adscripción del puesto de trabajo
de que se trata.

b) Las instancias deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras y habrán de presentarse en el Registro
General de la citada Consejería o a través de cual-
quiera de las oficinas previstas en el artículo 38 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, y el artículo 8 de la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, dentro del plazo de 20
días hábiles siguientes al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, haciendo constar en la misma los
datos personales, la plaza de la que sean titulares en
la Administración de procedencia, destino actual del
solicitante y el puesto al que opta.

c) A la instancia los interesados deberán adjuntar cer-
tificación acreditativa de su pertenencia a la Admi-
nistración de procedencia y plaza de la que sean titu-
lares, así como currículum vitae en el que se harán
constar cuantos méritos se consideren oportunos a los
fines de la convocatoria y en particular el título o
títulos académicos que posean y los puestos de trabajo
que hayan desempeñado con anterioridad tanto en
la Administración Pública como, en su caso, en empre-
sas privadas, y los demás estudios o cursos de for-
mación y perfeccionamiento realizados, con especial
atención a los relacionados con el puesto a desem-
peñar.

Los méritos que se aleguen deberán ser justificados docu-
mentalmente para su toma en consideración.

Tercero.—La presente Resolución pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio
de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación,
no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo
establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de la interposición de cualquier
otro recurso que se estime oportuno.

Oviedo, 24 de enero de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendia.—1.581.

ANEXO

PUESTO DE TRABAJO NIVEL IMPORTE COMPL.
ESPECIFICO

COMPLEMENTO
ESPECIFICO

AD GRUPO CPOS TIT. CON.

DIRECTOR/A DEL PARQUE NATURAL DE FUENTES DEL
NARCEA, DEGAÑA E IBIAS

24 12.553,44 EUROS C A6 A/B 0 0 44

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA:

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se dispone
ejecución de la sentencia dictada en el recurso de ape-
lación n.º 19/2006.

En recurso de apelación n.º 19/2006, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias por el Principado de Asturias, repre-
sentado por el Letrado de su Servicio Jurídico, contra la
sentencia dictada el día 2 de diciembre de 2005 por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de los de Oviedo en
el recurso de procedimiento abreviado n.º 304/2005, ha recaí-
do sentencia de fecha 9 de octubre de 2006, la cual ha adqui-
rido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a
su ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización
y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de
Asturias, en consecuencia,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de
la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias
ha decidido: Desestimar el recurso de apelación interpuesto
en nombre de la Administración del Principado de Asturias
contra la sentencia dictada, con fecha 2 de diciembre de 2005,
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 4 de
los de Oviedo, con expresa imposición de costas a la parte
apelante.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 22 de diciembre de 2006.—El Consejero de
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—21.103.

CONSEJERIA DE CULTURA, COMUNICACION
SOCIAL Y TURISMO:

RESOLUCION de 30 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo,
por la que se convocan subvenciones y se establecen
las bases de su concesión a asociaciones y entidades
juveniles del Principado de Asturias para la realización
de diversos proyectos.

Antecedentes

El Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Cultura, Comunicación Social y Turismo, tiene intención de

convocar la concesión de subvenciones a asociaciones y enti-
dades juveniles del Principado para: a) la realización de acti-
vidades, servicios a las y los jóvenes y funcionamiento interno;
b) la contratación de jóvenes menores de 30 años que realicen
tareas en asociaciones y entidades juveniles; y c) la realización
de obras y adquisición de equipamiento. El compromiso eco-
nómico que en virtud del desarrollo de los citados proyectos
asume el Principado de Asturias, con cargo a la Sección 14,
programa 323A, asciende a cuatrocientos cincuenta y siete
mil trescientos treinta y seis (457.336) euros.

La Intervención General, en fecha 23 de enero de 2007,
ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.

Fundamentos de derecho

El Decreto 85/2003, de 29 de julio, que regula la estructura
orgánica básica de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo, establece en el punto 1 del art. 17 que
el Instituto Asturiano de la Juventud “desarrollará las fun-
ciones relacionadas con las medidas y acciones conducentes
a la promoción de la juventud y su integración en el mundo
laboral y social”.

En consecuencia con lo anterior, y visto lo dispuesto en
los artículos 14 y 21 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, de
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias; el artículo 38 de la Ley 6/84, del Presidente y Consejo
de Gobierno; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por Real Decre-
to 887/2006, de 21 julio; el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
por el que se regula el régimen general de concesión de
subvenciones, modificado mediante Decreto 14/2000, de 10
de febrero (puesto en concordancia con la Ley 38/03), y la
Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para
el abono anticipado de subvenciones, a su vez modificada
por Resolución de 30 de julio de 2001; los artículos 8 y 41
del texto refundido del régimen económico y presupuestario,
aprobado por Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio; el
artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que prevé el empleo y aplicación de
técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos
para el desarrollo de la actividad de las Administraciones
Públicas y ejercicio de sus competencias, y el Decreto
111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía
y Administración Pública, sobre registro telemático. Por todo
ello, y a través de la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Hacer pública la convocatoria de subvenciones
a asociaciones y entidades prestadoras de servicios a las y
los jóvenes durante el año 2007 para:

a) La realización de actividades, servicios a las y los jóve-
nes y funcionamiento interno.
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b) La contratación de jóvenes menores de 30 años que
realicen tareas en asociaciones y entidades juveniles.

c) La realización de obras y adquisición de equipamiento.

Segundo.—Aprobar las bases por las que se regirá la con-
vocatoria, que se acompañan como anexos a la presente
Resolución.

Tercero.—Autorizar un gasto por importe total de cua-
trocientos cincuenta y siete mil trescientos treinta y seis
(457.336) euros, que se financiará con cargo a las aplicaciones
presupuestarias y por los importes que se relacionan, con
cargo a los créditos consignados a tal efecto en el estado
de gastos de la Ley del Principado de Asturias 10/2006, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2007:

Programa Aplicación Importe

Actividades, servicios a las y los jóvenes y funcionamiento interno 14.06.323A.484.041 259.612 euros
Contratación de jóvenes menores de 30 años que realicen tareas en
asociaciones y entidades juveniles

14.06.323A.484.041 126.198 euros

Realización de obras y adquisición de equipamientos 14.06.323A.784.007 71.526 euros

Cuarto.—En todo lo no especificado en las bases del anexo
a esta Resolución se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, y en su Reglamento, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 julio; en el Decreto 71/92, de
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de
concesión de subvenciones, modificado mediante Decreto
14/2000, de 10 de febrero; en la Resolución de 11 de febrero
de 2000, de la Consejería de Hacienda, que regula el régimen
de garantías para el abono anticipado de subvenciones, a
su vez modificada por Resolución de 30 de julio de 2001;
en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en la
Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias, y en el Decreto
111/2005, de 3 de noviembre, de la Consejería de Economía
y Administración Pública, sobre registro telemático.

Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias, y en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno para la defensa
de sus derechos o intereses.

Oviedo, 30 de enero de 2007.—La Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa Migoya Die-
go.—2.089.

Anexo I

BASES COMUNES POR LAS QUE SE RIGE LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES A FAVOR DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES JUVE-

NILES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA 2007

Primera.—Objeto:

El objeto de la presente convocatoria es la concesión de
subvenciones en 2007 a asociaciones y entidades juveniles
del Principado de Asturias para:

a) La realización de actividades, servicios a las y los jóve-
nes y funcionamiento interno, por un importe de dos-
cientos cincuenta y nueve mil seiscientos doce
(259.612) euros, con cargo a la aplicación presupues-
taria 14.06.323A.484.041.

b) La contratación de jóvenes menores de 30 años que
realicen tareas en asociaciones y entidades juveniles,
por un importe de ciento veintiséis mil ciento noventa
y ocho (126.198) euros, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 14.06.323A.484.041.

c) La realización de obras y adquisición de equipamiento,
por un importe de setenta y un mil quinientos veintiséis
(71.526) euros, con cargo a la aplicación presupues-
taria 14.06.323A.784.007.

Segunda.—Principios inspiradores:

Las presentes bases garantizan la gestión de las subven-
ciones, de acuerdo con los principios de publicidad, trans-
parencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discri-
minación.

Asimismo toman en consideración los principios de efi-
cacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asig-
nación y utilización de los recursos públicos.

Tercera.—Régimen jurídico y procedimiento de concesión de
las subvenciones:

Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se
regularán por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y su Reglamento, y por el Decreto 71/1992,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, en todo lo que no contradiga
a la normativa básica de la disposición mencionada en primer
término.

El procedimiento de concesión aplicable se regirá por
criterios que garanticen los principios de objetividad y con-
currencia. Todas las solicitudes que cumplan los requisitos
y sean consideradas viables son susceptibles de recibir
subvención.

Cuarta.—Quiénes pueden solicitar subvenciones:

Unicamente podrán solicitar subvenciones las asociacio-
nes y entidades juveniles, secciones juveniles de las demás
asociaciones (siempre que tengan reconocidos estatutaria-
mente autonomía funcional, organización y gobierno propio
para los asuntos específicamente juveniles) y aquellas aso-
ciaciones cuyo fin principal sea la prestación de servicios a
la juventud, en el ámbito específico de las actividades juve-
niles, sin ánimo de lucro y no específicamente deportivas,
que radiquen y desarrollen sus actividades en Asturias y estén
inscritas en el momento de la publicación de las bases de
convocatoria en el Registro Voluntario de Entidades Juve-
niles del Principado de Asturias (en adelante REJPA), regu-
lado por Decreto 51/1985, de 16 de mayo. Además, no podrán
estar incursas en alguna de las causas de prohibición para
percibir subvenciones, ni encontrarse en alguna de las siguien-
tes circunstancias:
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• Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subven-
ciones o ayudas públicas.

• Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.

• Estar incursa la persona que ostente la representación
legal de la Entidad en alguno de los supuestos de incom-
patibilidades a que hace referencia el artículo 13.2. d)
de la Ley General de Subvenciones.

• No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias estatales (Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria).

• No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias autonómicas (Ente Público de Ser-
vicios Tributarios del Principado de Asturias).

• No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones frente a la Seguridad Social.

• No hallarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones.

• Haber sido sancionada mediante resolución firme con
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.

• Estar incursas en alguna de las causas de prohibición
previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación.

• Haberse suspendido el procedimiento de inscripción de
la asociación por encontrarse indicios racionales de ili-
citud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga
resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse
la inscripción en el correspondiente registro.

Quinta.—Proyectos subvencionables:

Podrán ser subvencionados los proyectos que se presenten
y sean viables en función de la documentación aportada según
los programas establecidos en la base primera. El que uno
o varios de los proyectos presentados por una asociación o
entidad juvenil sea calificado como inviable no impedirá que
otro u otros de los proyectos presentados puedan ser viables
y, por tanto, subvencionados. Asimismo, el incumplimiento
de algún requisito específico para acceder a las ayudas en
alguno de los programas no es obstáculo para poder obtener
subvenciones en los demás, siempre y cuando se cumplan
los requisitos generales y específicos de estos otros programas.

La cuantía de las subvenciones a conceder se realiza
mediante la comparación de las solicitudes presentadas, de
acuerdo con los criterios de valoración que se determinan
en los anexos II, III y IV, y se adjudicarán con arreglo al
límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible
para cada programa aquellas que sean consideradas viables
por la Comisión Técnica.

Sexta.—Criterios de concesión:

Los proyectos que se presenten serán valorados según
los criterios de valoración establecidos en las normas espe-
cíficas para cada uno de los programas que desarrollen.

Séptima.—Proyectos no subvencionables:

No serán objeto de subvención:
1. Los proyectos que no reúnan un mínimo de calidad

y de fiabilidad en su puesta en práctica.
2. Los proyectos específicos de otras convocatorias de

subvenciones públicas.
3. Los proyectos presentados por asociaciones y entida-

des juveniles que no hayan justificado las subvenciones
concedidas en años anteriores.

4. Los proyectos presentados por asociaciones y entida-
des juveniles que, en la misma convocatoria, hayan
solicitado las federaciones o agrupaciones de asocia-
ciones en que estén integradas.

5. Los proyectos de actividades, cuando su carácter sea
festivo o de competición.

6. Los proyectos presentados por asociaciones y entidades
juveniles que no acrediten uso del espacio o local en
el que, según cada caso, se desean realizar las obras,
se recojan el mobiliario y enseres objeto de adquisición
o el personal contratado desempeñe sus funciones.

7. Los proyectos en los que no se consideren necesarias
las obras o la adquisición de equipamientos para los
que se solicita la subvención o las tareas técnicas que
realicen las personas que se pretende contratar.

Octava.—Número de proyectos:

Cada asociación o entidad juvenil podrá solicitar subven-
ción para un máximo de diez proyectos, distribuidos de la
siguiente forma:

a) Programa de actividades, servicios a las y los jóvenes
y funcionamiento interno: 4 proyectos.

b) Programa de contratación de jóvenes menores de 30
años: 2 proyectos.

c) Programa de realización de obras y adquisición de
equipamiento: 4 proyectos.

La asociación o entidad establecerá el orden de prioridad
de los proyectos en función de sus propios criterios, de tal
modo que el primer proyecto que se presente es el que con-
sidera prioritario.

En caso de presentación telemática, el orden de prioridad
vendrá determinado por el orden de presentación ante el
Registro Telemático, considerándose el primer proyecto el
prioritario.

Novena.—Solicitudes:

1. Dónde se facilita la documentación:

En las dependencias del Instituto Asturiano de la Juventud
(calle Calvo Sotelo, 5, Oviedo), en cualquiera de las Oficinas
de Información Juvenil (OIJs) de la Red Asturiana de Infor-
mación Juvenil, en el Consejo de la Juventud del Principado
de Asturias y Consejos Locales de Oviedo y Gijón y en la
página web www.asturias.es/juventud se facilitará:

a) Instancia de solicitud (anexo V).

b) Ficha explicativa de desarrollo de proyecto (anexo VI).

c) Ficha resumen del proyecto (anexo VII).

d) Declaración sobre petición u obtención de ayudas o
subvenciones con la misma finalidad (anexo VIII).

e) Declaración responsable de haber cumplido anterior-
mente con las obligaciones por subvenciones o ayudas
del Principado de Asturias y de que la asociación o
entidad juvenil beneficiaria no está incursa en las pro-
hibiciones para obtener la condición de beneficiario
señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones (anexo IX).

f) Fichero de acreedores (anexo X).

Unicamente se admitirán instancias y fichas cursadas en
el modelo oficial para las presentaciones realizadas en for-
mato papel y en los formularios electrónicos habilitados en
el Registro Telemático si la presentación se efectúa a través
de éste.
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2. Documentación a presentar:
1) Instancia de solicitud, dirigida a la Ilma. Sra. Consejera

de Cultura, Comunicación Social y Turismo, suscrita
por quien ostente la Presidencia de la asociación o
entidad juvenil o por integrante de la Junta Directiva
en quien delegue. En este último supuesto, se acom-
pañará la fotocopia del NIF de la persona autorizada
y su acreditación mediante informe o autorización emi-
tida por quien ostente la Presidencia de la asociación
o entidad juvenil.

2) Ficha explicativa del proyecto, en la que se faciliten
todos los datos necesarios para la valoración técnica
del proyecto.

3) Ficha resumen del proyecto.
4) Declaración escrita sobre la petición u obtención (en

su caso) de subvención o ayuda con la misma fina-
lidad, indicando la cantidad y proyecto para el que
se ha solicitado o se ha concedido, procedente de otras
Administraciones Públicas, entes públicos o privados,
nacionales e internacionales. En el supuesto de que
no se haya solicitado ninguna subvención o ayuda para
la misma finalidad, declaración en tal sentido.

5) Declaración responsable de haber cumplido las obli-
gaciones derivadas de ayudas y subvenciones conce-
didas anteriormente por cualquiera de los órganos de
la Administración del Principado de Asturias y de que
la asociación o entidad juvenil beneficiaria no está
incursa en las prohibiciones para obtener la condición
de beneficiario señaladas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

6) Ficha de acreedores, cumplimentada y sellada por la
entidad bancaria en la que esté domiciliada la cuenta
de la asociación.

7) Fotocopia compulsada del CIF de la asociación o enti-
dad juvenil.

8) Composición de la Junta Directiva y fecha de elección
de la misma, mediante certificación emitida por la per-
sona que ostente la Secretaría de la Junta Directiva.
En dicha certificación constará el NIF y fecha de naci-
miento de cada miembro de la Junta Directiva.

9) Acreditación de propiedad o uso de local en el supues-
to de programas de contratación de jóvenes menores
de 30 años y de realización de obras y adquisición
de equipamiento.

10) La documentación referida en la base cuarta del
anexo III de esta convocatoria cuando los contratos
para los que se solicita la ayuda ya hayan sido firmados
con anterioridad a la fecha de publicación de la pre-
sente convocatoria.

3. Dónde se presenta la documentación y plazo para
presentarla:

La presentación de las instancias de solicitud se hará en
el Registro General de la Consejería de Cultura, Comuni-
cación Social y Turismo, en calle Sol, 8, 33009 Oviedo, o
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o a tra-
vés del Registro Telemático del Principado de Asturias, en
el portal corporativo de la Administración del Principado
de Asturias.

Las instancias, acompañadas imprescindiblemente de los
documentos indicados en el apartado 2 de esta base para
las presentaciones realizadas en formato papel, o bien con
los documentos electrónicos especificados en el portal cor-
porativo de la Administración del Principado de Asturias si
se optase por dicha vía de presentación, se dirigirán a la

Ilma. Sra. Consejera de Cultura, Comunicación Social y Turis-
mo dentro de un plazo de 20 días hábiles, a contar del día
siguiente de la publicación de la presente convocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

4. Requisitos y documentación electrónica a presentar en
la vía telemática:

4.1. Para acceder al formulario electrónico de instancia
de solicitud y los documentos electrónicos que le acompañan,
será necesario disponer de los sistemas de identificación elec-
trónica que se especifiquen en el portal corporativo de la
Administración del Principado de Asturias.

4.2. El formulario electrónico de instancia de solicitud,
los documentos electrónicos que será necesario acompañar
a dicha instancia, los requisitos exigidos para cada documento,
y los formatos a emplear en los mismos, se publicarán en
el portal corporativo de la Administración del Principado
de Asturias (www.asturias.es).

5. Documentación adicional:
La presentación de la solicitud de subvención conlleva

la autorización expresa para que el Instituto Asturiano de
la Juventud recabe de la Hacienda del Principado de Asturias,
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de
la Tesorería General de la Seguridad Social el estado de
las obligaciones tributarias autonómicas, estatales y frente
a la Seguridad Social.

Si la solicitud no reuniera todos los datos exigidos o no
se acompañase a la misma toda la documentación exigida
en estas bases, se requerirá a la entidad solicitante para que
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en
el plazo de diez días hábiles, con apercibimiento de que,
si no lo hiciese así, se le tendrá por desistida de su petición,
previa resolución que será dictada en los términos previstos
en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común. Con objeto de facilitar
la mejor evaluación de las solicitudes, la Comisión podrá
requerir a las entidades solicitantes la ampliación de la infor-
mación contenida en la solicitud, así como solicitar los infor-
mes técnicos que estime necesarios.

Décima.—Organos competentes para la ordenación y trami-
tación de las solicitudes de subvención:

El Servicio de Actividades y Participación Juvenil será
el competente para la ordenación y tramitación de las soli-
citudes, que serán valoradas por una Comisión presidida por
la Directora del Instituto Asturiano de la Juventud, y de
la que formarán parte la persona que ocupe la Jefatura de
Servicio de Actividades y Participación Juvenil, quien ocupe
la Jefatura de la Sección de Promoción Juvenil, un/a técnico/a
del Instituto Asturiano de la Juventud y la persona respon-
sable del Programa de Asociacionismo, que actuará como
Secretario/a.

Undécima.—Resolución:

Tras el estudio y valoración de las solicitudes, y visto,
en su caso, el informe emitido por el Consejo de la Juventud
del Principado de Asturias, el órgano instructor elevará el
expediente, con todo lo actuado, a la Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo, que resolverá sobre la con-
cesión o denegación de las subvenciones y sus cuantías en
un plazo máximo de 3 meses desde la fecha límite de pre-
sentación de solicitudes, publicándose dicha Resolución en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

No obstante, las solicitudes de subvención que no se
resuelvan en plazo se considerarán desestimadas, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 67.1 bis del Decreto
Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias.
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La Resolución que se adopte será publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias surtiendo dicha
publicación los efectos propios de la notificación y ello de
conformidad con lo establecido en el artículo 59.6 y con-
cordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La concesión de una subvención al amparo de las pre-
sentes bases no comporta obligación alguna por parte del
Instituto Asturiano de la Juventud de conceder subvenciones
en los siguientes ejercicios económicos, aunque se trate de
proyectos o de gastos similares.

La documentación relativa a los proyectos o a los gastos
que no resulten subvencionados podrá ser retirada de las
dependencias del Instituto Asturiano de la Juventud por la
entidad peticionaria en el plazo de tres meses desde la publi-
cación de la resolución de concesión de subvenciones en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. Transcurri-
do dicho plazo el Instituto Asturiano de la Juventud no vendrá
obligado a la custodia de la misma.

Decimosegunda.—Cuantía:

En ningún caso la subvención en cada uno de los tres
programas subvencionables (actividades, servicios a las y los
jóvenes y funcionamiento interno; contratación de jóvenes
menores de 30 años; y obras y equipamiento) podrá superar
los quince mil euros (15.000 euros).

Decimotercera.—Abono de subvenciones. Obligaciones de las
asociaciones y entidades juveniles beneficiarias. Justificación
de subvenciones:

1. La subvención que se conceda será compatible con
otras ayudas, ingresos o recursos que para la misma finalidad
puedan conceder otras entidades públicas o privadas. En caso
de percibir otras ayudas para realización de los proyectos
o de los gastos que se subvencionan con cargo a esta con-
vocatoria, se hará constar por la persona que haya solicitado
la subvención, o inmediatamente cuando se conozca tal cir-
cunstancia en momento posterior a la solicitud.

En todo caso, la subvención aportada por el Instituto Astu-
riano de la Juventud, sumada a otras de carácter público
o privado y para el mismo fin, no podrá superar el 100%
del coste del proyecto.

En el momento de su concesión, se procederá a la tra-
mitación del pago anticipado de la cantidad objeto de la sub-
vención, sin perjuicio de su justificación posterior por parte
de las asociaciones y entidades juveniles beneficiarias.

Se exonera a las asociaciones y entidades juveniles que
resulten beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta
convocatoria de la prestación de garantías aunque el abono
anticipado supere la cantidad de 6.010,12 euros, dado que
se trata de entidades sin ánimo de lucro, para la realización
de proyectos de cooperación a desarrollo o encaminados a
promover la mejora en las condiciones económicas, sociales
y culturales de colectivos desprotegidos, al amparo de lo dis-
puesto en el artículo primero de la Resolución de 30 de
julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, que modifica
el artículo sexto de la Resolución de 11 de febrero de 2000,
por la que se regula el régimen de garantías para el abono
anticipado de subvenciones.

2. Las asociaciones y entidades juveniles beneficiarias ven-
drán obligadas a justificar documentalmente el cumplimiento
de la finalidad que motivó su concesión, así como la aplicación
de los fondos recibidos. Contraerán las siguientes obliga-
ciones:

a) Destinar los fondos recibidos al objeto subvencionado.

b) Realizar el proyecto en los términos económicos soli-
citados o, en su caso, de acuerdo con la modificación

aceptada por el Instituto Asturiano de la Juventud
en los términos de la letra g) de este apartado.

c) Hacer constar en toda publicidad y material que se
haga de las actividades subvencionadas, incluido el
material a editar, la colaboración y financiación del
Instituto Asturiano de la Juventud, con su logotipo
y con el de la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo.

d) Dar adecuada publicidad del carácter público de la
financiación de los proyectos objeto de subvención,
en los términos que señala el artículo 18 de la Ley
General de Subvenciones. A estos efectos, y para evitar
posibles revocaciones, podrá presentar con carácter
voluntario en el Instituto Asturiano de la Juventud
cualquier tipo de material a editar con cargo a estas
subvenciones, con el fin de que la Comisión Técnica
compruebe que cumple los requisitos exigidos en mate-
ria de publicidad (logotipos del Instituto Asturiano
de la Juventud y de la Consejería de Cultura, Comu-
nicación Social y Turismo, depósitos legales).

e) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento
de los requisitos y condiciones y el cumplimiento de
la finalidad que determina la concesión de la sub-
vención.

f) Permitir y facilitar el control de la ejecución de los
proyectos subvencionados, poniendo a disposición del
personal del Instituto Asturiano de la Juventud los
medios y la documentación que se precisen.

g) Si el importe de la subvención otorgada fuese inferior
al que figuraba en la solicitud presentada, la asociación
o entidad juvenil beneficiaria podrá reformular su soli-
citud, motivamente y conforme a los modelos de los
anexos VI y VII en el plazo de 2 meses después de
publicada la Resolución de concesión en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Asimismo, cual-
quier otra alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención deberá ser
puesta en conocimiento de Instituto Asturiano de la
Juventud para su autorización, previa valoración por
la Comisión Técnica. No tener en cuenta lo deter-
minado anteriormente podrá dar lugar, en su caso,
a la revocación de la subvención.

h) Comunicar al Instituto Asturiano de la Juventud la
obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes de otras administraciones y
entidades públicas o privadas, nacionales o interna-
cionales. Esta comunicación deberá efectuarse tan
pronto como se conozca y, en todo caso, con ante-
rioridad a la justificación dada a los fondos percibidos.

i) Acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y fiscales con el Estado,
la Administración Autonómica y la Seguridad Social.

j) Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos percibidos en tanto puedan ser objeto
de las actuaciones de comprobación y control.

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, previos
los trámites pertinentes, si incurrieran en alguno de
los supuestos establecidos en las presentes bases o
en el artículo 37 de la Ley 38/03, General de Sub-
venciones.

l) Justificar adecuadamente la subvención en la forma
que se prevé en las presentes bases, sin perjuicio de
lo dispuesto en la Ley 38/03, General de Subvenciones,
y en el Decreto 71/92.

m) Las asociaciones o entidades juveniles que resulten
beneficiaras de ayudas en el marco de la presente con-
vocatoria por un importe igual o superior al 20 por
100 del coste total del proyecto o actividad subven-
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cionada, autorizan, de forma gratuita y por una sola
vez, al Ente Público de Comunicación del Principado
de Asturias, a Radio del Principado de Asturias, S.A.,
y a Televisión del Principado de Asturias, S.A., a la
comunicación pública, incluida la puesta a disposición
interactiva, de las actividades objeto de subvención.

n) Cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantía de treinta mil (30.000) euros en el supuesto
de coste por ejecución de obra, o de doce (12.000)
euros en el supuesto de prestación de servicios por
empresas de consultoría o asistencia técnica, y la elec-
ción no recaiga en la propuesta económica más ven-
tajosa de las tres ofertas presentadas, deberá justi-
ficarse expresamente en una memoria dicha elección,
salvo que el gasto se hubiera realizado con anterio-
ridad a la solicitud de la subvención.

3. Las asociaciones o entidades juveniles beneficiarias de
la subvención serán responsables del desarrollo y justificación
de los proyectos de acuerdo con lo previsto en la legislación
correspondiente, y han de justificar documentalmente hasta
el 31 de enero de 2008 (teniendo en cuenta que sólo se admi-
tirán gastos ejecutados en 2007) la realización del proyecto
subvencionado.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 75 del Regla-
mento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 julio, siendo las subvenciones
concedidas de importe inferior a 60.000 euros, tendrá carácter
de documento con validez jurídica para la justificación de
la subvención la cuenta justificativa que contendrá:

a) Una memoria de la actuación justificativa del cum-
plimiento de las condiciones impuestas en la concesión
de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.

b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones
de la actividad, con identificación del acreedor (nom-
bre, razón social, dirección, CIF o NIF) y del docu-
mento (número de factura), su importe, fecha de emi-
sión, concepto y, en su caso, fecha de pago.

c) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan
financiado la actividad subvencionada con indicación
del importe y su procedencia.

d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto
de remanentes no aplicados así como de los intereses
derivados de los mismos.

Por el órgano concedente se comprobará los justificantes
que se estime oportunos y que permitan obtener evidencia
razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a
cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los
justificantes de gasto seleccionados mediante sorteo (en
número no inferior a tres ni superior a diez por cada
proyecto).

Decimocuarta.—Revocación de la subvención:

Procederá la revocación de la subvención y el reintegro,
total o parcial, de las cantidades percibidas y la exigencia
del interés de demora que resulte de aplicación desde el
momento del abono de la subvención, en los siguientes
supuestos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación, que
dicha justificación sea incorrecta o insuficiente.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Ocultación o falsedad de datos o documentos que
hubiesen servido de base para la concesión u obtención
de la subvención o ayuda sin reunir las condiciones
requeridas para ello, o el incumplimiento de las obli-
gaciones y requisitos establecidos con carácter general
en la presente Resolución.

d) Procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el
coste real del proyecto si el importe de las subven-
ciones reguladas en las presentes bases fuera de tal
cuantía que aisladamente o en concurrencia con las
subvenciones o ayudas de otras Administraciones
Públicas o de otros entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, superase el coste del proyecto
que va a llevar a cabo la asociación o entidad
beneficiaria.

e) Incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión.

f) Las cantidades percibidas y no invertidas en la finalidad
para la que fue concedida la subvención, así como
las cantidades no justificadas.

En caso de incumplimiento parcial, la cantidad a rein-
tegrar será un porcentaje de lo percibido equivalente al por-
centaje de incumplimiento.

Las cantidades que se hayan de reintegrar tendrán la con-
sideración de ingresos de Derecho Público.

Decimoquinta.—Infracciones y sanciones:

Serán de aplicación en la materia el capítulo VI del Decre-
to legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de régimen
económico y presupuestario, así como lo establecido en el
título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y demás normativa de general aplicación.

Decimosexta.—Derechos:

La concesión de subvenciones a los proyectos de cada
asociación o entidad juvenil no genera derecho alguno en
la percepción de la misma en futuras actuaciones.

Disposiciones finales

Primera.—Participación:

El Instituto Asturiano de la Juventud interpretará y resol-
verá cuantas cuestiones surjan de la aplicación de estas bases
y para que dicte las resoluciones complementarias necesarias
para el desarrollo y cumplimiento de las mismas, incluida
la aceptación de las posibles modificaciones que afecten a
los proyectos.

Segunda.—Cláusula de salvaguardia:

En todo lo no especificado en las bases, se estará a lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y en su Reglamento; y en el Decreto 71/92,
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general
de concesión de subvenciones, y demás normativa de per-
tinente aplicación.

Anexo II

NORMAS ESPECIFICAS LINEA DE ACTIVIDADES, SERVICIOS A
JOVENES Y FUNCIONAMIENTO INTERNO

Primera.—Criterios de valoración:

Se establecen dos tipos de criterios: generales para el con-
junto de proyectos y específicos, en función de su naturaleza
de actividades, servicios o funcionamiento interno.

1. Criterios generales:

a) Adecuación del programa a los objetivos y acciones
propuestas. Hasta un máximo de 80 puntos.

b) El carácter innovador de los proyectos. Hasta un máxi-
mo de 75 puntos.

c) Mayor ámbito territorial de las actuaciones. Hasta un
máximo de 70 puntos.



13–II–20072794 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

d) Relevancia de la actividad en el marco territorial. Has-
ta un máximo de 65 puntos.

e) Estructura adecuada para gestionar las actividades.
Hasta un máximo de 60 puntos.

f) Número de jóvenes beneficiarios. Hasta un máximo
de 55 puntos.

g) Proyectos que incidan en fomentar la participación
de las y las jóvenes. Hasta un máximo de 50 puntos.

h) Adecuación del presupuesto y recursos humanos pro-
yectados al desarrollo de las actuaciones previstas.
Hasta un máximo de 45 puntos.

i) Introducción de aspectos innovadores en las activida-
des. Hasta un máximo de 40 puntos.

j) Aportación propia sobre el gasto presupuestado. Hasta
un máximo de 35 puntos.

2. Criterios específicos:

a) Proyectos de actividades:

1. Proyectos que incidan en la igualdad de oportuni-
dades de las mujeres jóvenes con los hombres. Hasta
un máximo de 80 puntos.

2. Proyectos de actuación sobre colectivos de jóvenes
en áreas rurales, que incidan en su formación, les
faciliten un intercambio de experiencias y favorezcan
el desarrollo de la vida local. Hasta un máximo de
75 puntos.

3. Proyectos que tiendan a resolver o paliar los pro-
blemas o carencias existentes en las zonas en que
actúan las asociaciones o entidades solicitantes. Hasta
un máximo de 70 puntos.

4. Proyectos de intervención en favor de jóvenes en ries-
go de exclusión o marginación social, en tanto que
ayuden a su prevención y faciliten su integración
social. Hasta un máximo de 65 puntos.

5. Proyectos relacionados con el área de salud: preven-
ción de trastornos alimentarios, dependencias, emba-
razos no deseados, ETS y VIH-SIDA, etc. Hasta un
máximo de 60 puntos.

6. Proyectos de formación y educación en el respeto
y defensa de los derechos humanos, iniciativas rela-
cionadas con la prevención de la violencia, el racismo,
la xenofobia, el sexismo, la homofobia y la intole-
rancia. Hasta un máximo de 55 puntos.

7. Proyectos relacionados con las problemáticas de
medio ambiente o consumo. Hasta un máximo de
50 puntos.

8. Proyectos que incidan sobre una ocupación sana del
ocio y del tiempo libre. Hasta un máximo de 45
puntos.

9. Proyectos que fomenten y difundan la creación artís-
tica y cultural. Hasta un máximo de 40 puntos.

10. Proyectos que fomenten la cultura y la lengua astu-
rianas. Hasta un máximo de 35 puntos.

b) Proyectos de servicios a las y los jóvenes:

1. Proyectos que faciliten el asesoramiento y la difusión
de información en temas que afecten a la juventud.
Hasta un máximo de 80 puntos.

2. Proyectos que favorezcan el desarrollo del asociacio-
nismo y la participación juvenil en dicho ámbito. Has-
ta un máximo de 70 puntos.

3. Proyectos que permitan la formación de las personas
jóvenes como dirigentes y expertas en el campo aso-
ciativo y juvenil. Hasta un máximo de 60 puntos.

c) Proyectos de funcionamiento interno:
1. Proyectos que favorezcan el desarrollo de un fun-

cionamiento y una gestión eficaz y adecuada a las
necesidades de las asociaciones y entidades juveniles
solicitantes. Hasta un máximo de 80 puntos.

Segunda.—Justificación documental:

Deberá presentarse:
a) Memoria de las actividades realizadas para cada pro-

yecto subvencionado.
b) Relación clasificada de los gastos. A estos efectos, los

documentos de pago que figuren en la relación, y que
podrán ser comprobados por el Instituto Asturiano
de la Juventud:
• Deberán ser facturas originales normalizadas (no tic-

kets) en las que figure la fecha del año para el que
se concede la subvención, el nombre y el C.I.F de
la entidad comercial o de servicios que la expide,
el nombre y el C.I.F. de la asociación o entidad juve-
nil pagadora, especificación del material o servicio
que se adquiere, se abona o se contrata.

• Todas las facturas llevarán diligencia de autorización
de pago, realizada por la o el Presidente de la aso-
ciación o entidad juvenil.

• En los recibos que se extiendan por gratificación
a colaboradores, será obligado que figure la deduc-
ción por retención (18%) del impuesto sobre la renta
de las personas físicas (IRPF). Estas gratificaciones
no podrán ser abonadas a miembros de la Junta
Directiva de la asociación o entidad juvenil soli-
citante.

• Solamente serán válidos aquellos justificantes de
pago que se correspondan con el proyecto de la acti-
vidad subvencionada.

• Se admitirá como máximo en la justificación de gas-
tos sobre la cantidad subvencionada para el desarro-
llo del proyecto un 30% en concepto de alimentación
(a razón de 28,25 euros/persona/día, incluyendo
desayuno, comida y cena) y un 30% en concepto
de gastos de transporte (en viajes individuales, sola-
mente en líneas regulares y con factura, o el abono
de un máximo de 300 kilómetros, a razón de 0,20
euros/km), sin perjuicio de otras limitaciones que,
en su caso, se determinen en la resolución de
concesión.

• No se podrá adquirir equipamiento de ningún tipo
con cargo a estas subvenciones.

Anexo III

NORMAS ESPECIFICAS CONTRATACION DE JOVENES MENORES
DE 30 AÑOS

Primera.—Proyectos subvencionables:

Las contrataciones de los jóvenes menores de 30 años
serán subvencionables si tienen la consideración de impres-
cindibles y si por sus características deben ser desarrolladas
por personas especializadas, pertenezcan o no a las asocia-
ciones o entidades juveniles contratantes, o para la realización
de tareas técnicas que requieran especialización y dedicación.

Segunda.—Criterios de concesión:
1. Prestación del servicio de asesoramiento en temas de

juventud de ámbito regional. Hasta un máximo de 80
puntos.

2. Realización de actividades dirigidas a las y los jóvenes
en su totalidad. Hasta un máximo de 70 puntos.

3. Programación anual de actividades. Hasta un máximo
de 60 puntos.
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4. Grado de conexión entre el trabajo a desarrollar por
la persona contratada y el funcionamiento interno de
la asociación o entidad. Hasta un máximo de 50 puntos.

Tercera.—Cuantía:

La cuantía asignada a cada contratación será de:

• Mil quinientos euros (1.500 euros), para jornada com-
pleta mensual.

• Novecientos euros (900 euros), para media jornada
mensual.

La duración del contrato vendrá determinada por la pro-
pia labor a desarrollar y la conexión con los proyectos de
actividades, servicios a las y los jóvenes y funcionamiento
interno que las asociaciones y entidades juveniles realizan.
El período de contratación para el que se solicite la sub-
vención podrá ser durante todo el año 2007, independien-
temente de la fecha de la resolución de concesión de sub-
venciones que se derive de la presente convocatoria.

Cuarta.—Documentación a remitir:

Una vez firmado el contrato objeto de la subvención, las
asociaciones o Entidades Juveniles beneficiaras deberán remi-
tir al Instituto Asturiano de la Juventud la siguiente docu-
mentación:

a) Certificado de la demanda de empleo de la persona
contratada.

b) Fotocopia compulsada del NIF de la persona con-
tratada, que tendrá que ser en todo caso menor de
30 años.

c) Copia del acta del proceso de selección efectuado,
que en todo caso reunirá los requisitos de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad.

d) Fotocopia del contrato de trabajo, visado por la Ofi-
cina de Empleo correspondiente.

e) Fotocopia del documento de alta en la Seguridad
Social de la persona contratada.

Esta documentación deberá de ser presentada en el plazo
de 10 días hábiles desde la firma del contrato, salvo que
la fecha de éste sea anterior a la fecha de publicación de
la presente convocatoria, en cuyo caso será presentada con
la solicitud.

En el supuesto de que no se remitiera esta documentación,
podría ser revocada la subvención si las contrataciones efec-
tuadas no cumplieran los objetivos previstos en la resolución
de la concesión.

Quinta.—Justificación documental.

Deberá presentarse:

a) Memoria de la actividad realizada por la persona
contratada.

b) Relación clasificada de los gastos. A estos efectos, las
nóminas y los documentos administrativos determi-
nados por la Ley (TC1 y TC2) podrán ser compro-
bados por el Instituto Asturiano de la Juventud:

Anexo IV

BASES ESPECIFICAS OBRAS Y ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO

Primera.—Proyectos subvencionables:

Las obras que se subvencionen podrán incluir trabajos
de adecuación, mejora y conservación de instalaciones, siem-

pre que los espacios objeto de este tratamiento estén des-
tinados a uso juvenil por un período mínimo de 5 años.

Los gastos de equipamiento deberán incluir exclusivamen-
te la adquisición de mobiliario y enseres con carácter inven-
tariable, entendiéndose por inventariables aquellos cuyo uso
se prolongue durante más de un año.

Segunda.—Criterios de valoración:

1. Mejora de los espacios destinados al desarrollo de acti-
vidades por la asociación o entidad juvenil. Hasta un
máximo de 80 puntos.

2. Adquisición de equipamientos vinculados al desarrollo
de actividades concretas e incluidas en el programa
anual de la asociación o entidad juvenil. Hasta un
máximo de 75 puntos.

3. Importancia de los equipos o medios a adquirir para
el programa de actividades. Hasta un máximo de 70
puntos.

4. La oportunidad de los equipamientos a adquirir. Hasta
un máximo de 65 puntos.

5. Adquisición de equipamientos vinculados a proyectos
perdurables en el tiempo. Hasta un máximo de 60
puntos.

6. Porcentaje o cuantía que aporta la asociación o entidad
para la realización de la obra o adquisición del equi-
pamiento. Hasta un máximo de 50 puntos.

Tercera.—Justificación documental.

Deberá presentarse:

a) Memoria de las actividades realizadas para cada pro-
yecto subvencionado.

b) Relación clasificada de los gastos. A estos efectos, los
documentos de pago que figuren en la relación, y que
podrán ser comprobados por el Instituto Asturiano
de la Juventud:

• Deberán ser facturas originales normalizadas (no tic-
kets) en las que figure la fecha del año para el que
se concede la subvención, el nombre y el CIF de
la asociación o entidad juvenil pagadora, especifi-
cación del material o servicio que se adquiere, se
abona o se contrata.

• Todas las facturas llevarán diligencia de autorización
de pago, realizada por el Presidente/a de la asocia-
ción o entidad juvenil.

• Solamente serán válidos aquellos justificantes de
pago que se correspondan con el proyecto sub-
vencionado.

• Los proyectos subvencionados se acompañarán de
acta de recepción y de depósito de los bienes adqui-
ridos, así como declaración de haber inscrito en el
libro de inventario de bienes el equipamiento adqui-
rido con cargo a la subvención concedida, suscrita
por persona responsable de la asociación o Entidad
Juvenil. En caso de realización de obras, se acom-
pañará de certificación suscrita por el técnico res-
ponsable. Si la naturaleza de la obra no necesitase
de un responsable técnico colegiado, se sustituirá
por declaración jurada del especialista que realizó
dicha obra y en la que se reflejará la obra realizada
y la terminación de la misma.

• No se podrá adquirir material ordinario de ningún
tipo con cargo a estas subvenciones.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2006, de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras, por la que se aprueba la convocatoria
pública y las bases que regirán la concesión de sub-
venciones para el ejercicio 2007 destinadas a fomentar
la adhesión voluntaria de organizaciones al Sistema
Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales
(EMAS).

Antecedentes

Primero.—La protección y mejora del medio ambiente
y el principio de prevención se encuentran entre los objetivos
principales de la Unión Europea, que persigue una política
y estrategia de desarrollo económico y social continuo que
no vaya en detrimento del medio ambiente y de los recursos
naturales. En este sentido, tiene particular importancia el
control de los efectos ambientales de las actividades pro-
ductivas, tanto por parte de las propias empresas productoras
como por parte de las Administraciones competentes en
materia ambiental.

El Programa “Hacia un desarrollo sostenible”, presentado
por la Comisión Europea y aprobado como planteamiento
general por Resolución de 1 de febrero de 1993, pide que
se amplíe la gama de instrumentos para la protección del
medio ambiente y que se utilicen mecanismos de mercado
para que las organizaciones se comprometan a adoptar un
enfoque proactivo en dicho campo que vaya más allá del
cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios perti-
nentes en relación con el medio ambiente.

En este marco, la Unión Europea, a través del Reglamento
(CEE) n.º 1836/93 del Consejo, de 29 de junio de 1993, esta-

bleció las normas para que las empresas del sector industrial
se adhieran, con carácter voluntario, a un sistema comunitario
de gestión y auditoría medioambientales. Dicha norma fue
sustituida por el Reglamento (CE) n.º 761/2001 del Parla-
mento y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que
se permite que las organizaciones se adhieran con carácter
voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS), que tiene como objetivo promo-
ver mejoras continuas en el comportamiento medioambiental
de las organizaciones y la difusión de la información per-
tinente al público y otras partes interesadas, y dispone que
los Estados miembros fomentarán la participación de las orga-
nizaciones en el mismo, en particular la participación de las
pequeñas y medianas empresas (PYME).

Segundo.—Para orientar las actividades económicas hacia
un desarrollo compatible con el mantenimiento de los valores
naturales y la mejora del medio ambiente, la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas considera necesario promover la participación en el
EMAS entre las organizaciones presentes en el territorio del
Principado de Asturias mediante la concesión de subvencio-
nes, y así se ha previsto en el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para el año 2007.

Fundamentos jurídicos

Primero.—Son de aplicación la Ley del Principado de
Asturias 6/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales para 2006; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen
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general de concesión de subvenciones, modificado por el
Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y demás disposiciones
de desarrollo.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el
Decreto 9/2003, de 7 de julio, del Presidente del Principado,
de reestructuración de las Consejerías que integran la Admi-
nistración del Principado, y en el Decreto 86/2003, de 29
de julio, de estructura orgánica de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, y
el artículo 3 del Decreto 71/1992 antes citado, es competente
para la resolución de este expediente el Ilmo. Sr. Consejero
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras.

Tercero.—El artículo 30 del Decreto legislativo 2/1998,
de 25 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
del régimen económico y presupuestario del Principado de
Asturias, dispone que en los expedientes de concesión de
subvenciones se podrá llegar a la resolución de concesión,
que quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado
y suficiente en los presupuestos generales del Principado de
Asturias.

Vistos los anteriores antecedentes y fundamentos jurídi-
cos, en su virtud,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria pública para la con-
cesión de subvenciones para el ejercicio 2007 destinadas a
fomentar la adhesión voluntaria de organizaciones al sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales
(EMAS), que se regirán por las bases que figuran como anexo
I a la presente Resolución.

Segundo.—Autorizar expediente anticipado de gasto, que
supondrá una cuantía de 150.000,00 euros, de acuerdo con
el Decreto 83/1988, de 21 de julio, destinado a la financiación
de las ayudas que se concedan con cargo a la presente con-
vocatoria. Las ayudas a conceder contarán, en todo caso,
con el límite de la cuantía asignada a tal finalidad en la
Ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales
para el año 2007, siendo financiadas con cargo a la aplicación
17.02.443D-473.016, siempre que en la misma exista crédito
suficiente y adecuado en el momento resolutorio definitivo,
entendiéndose, en caso contrario, revocada la presente Reso-
lución y anulados todos los actos que de la misma se hayan
podido derivar.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—La presente Resolución agota la vía adminis-
trativa y contra la misma cabe interponer, con carácter potes-
tativo, recurso de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a la publicación de la misma, o bien ser impugnada direc-
tamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su publicación,
sin perjuicio de cualquier otro recurso que a juicio del inte-
resado resulte más conveniente para la defensa de sus
derechos.

No se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido
la desestimación presunta del recurso de reposición en el
caso de que se interponga éste con carácter potestativo.

Oviedo, 13 de diciembre de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—1.376.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA DE SUBVENCIONES PARA
EL EJERCICIO 2007 DESTINADAS A FOMENTAR LA ADHESION
VOLUNTARIA DE ORGANIZACIONES AL SISTEMA COMUNITARIO

DE GESTION Y AUDITORIA MEDIOAMBIENTALES (EMAS)

Primera.—Objeto

Las subvenciones tienen por objeto financiar parcialmente
el proceso de implantación de sistemas de gestión medioam-
biental de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 761/2001
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo, por
el que se permite que las organizaciones se adhieran con
carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y
auditoría medioambientales (EMAS), y su posterior adhesión
al sistema comunitario EMAS.

Segunda.—Beneficiarios

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las personas
físicas y jurídicas de derecho privado, con personalidad jurí-
dica propia y suficiente capacidad de obrar que tengan su
domicilio social o alguno de sus centros de trabajo radicados
en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y
materialicen el proyecto objeto de ayuda en el ámbito terri-
torial de la misma, en quienes no concurra alguna de las
circunstancias recogidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Quedan excluidas las empresas y organizaciones sin ánimo
de lucro.

Las ayudas reguladas en las presentes bases tienen con-
sideración de mínimis, razón por la cual, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento
(CE) 69/2001, de la Comisión, de 12 de enero de 2001, rela-
tivo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE
a la ayudas de mínimis, quedan excluidas de su ámbito de
aplicación el sector del transporte y las actividades relacio-
nadas con la producción, transformación o comercialización
de los productos que figuran en el anexo 1 de dicho Tratado,
así como las actividades relacionadas con la exportación.

Tercera.—Actividades y gastos subvencionables

Se consideran actividades subvencionables las siguientes:

1. Para empresas que no tienen sistema de gestión
medioambiental (ni ISO14001, ni EMAS):

1.a) Evaluación Medioambiental Inicial, que es el análisis
global preliminar de las cuestiones, impactos y com-
portamientos en materia de medio ambiente relacio-
nados con las actividades de una organización.

1.b) Implantación de un Sistema de Gestión Medioam-
biental según el Reglamento EMAS, que es la parte
del sistema general de gestión que incluye la estruc-
tura y recursos para alcanzar y mantener la política
ambiental, y la elaboración de la Declaración
Medioambiental.

1.c) Verificación del Sistema de Gestión Medioambiental
EMAS, que es el examen del sistema para verificar
si cumple el Reglamento (CE) n.º 761/2001.

2. Para empresas con Sistema de Gestión Medioambiental
ISO 14001:

2.a) Adaptación del Sistema de Gestión Medioambiental
ISO 14001 a EMAS.

2.b) Verificación del Sistema de Gestión Medioambiental
EMAS, que es el examen del sistema para verificar
si cumple el Reglamento (CE) n.º 761/2001.
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3. Para empresas con Sistema de Gestión Medioambiental
EMAS:

3.a) Validación anual de la Declaración Medioambiental,
que es la certificación de la fiabilidad, verosimilitud
y corrección de los datos de la Declaración Medioam-
biental.

Serán susceptibles de subvención los gastos facturados
entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de
2007 consistentes en:

a) Gastos de consultoría externa para la realización de
la Evaluación Medioambiental Inicial (correspondien-
tes a la acción subvencionable 1.a)).

b) Gastos de consultoría externa para la implantación
del Sistema de Gestión Medioambiental EMAS,
incluida la elaboración de la Declaración Medioam-
biental (correspondientes a la acción subvencionable
1.b)).

c) Gastos de consultoría externa para la adaptación del
Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001 a
EMAS (correspondientes a la acción subvencionable
2.a)).

d) Gastos de verificación del Sistema de Gestión
Medioambiental EMAS por organismos acreditados
por ENAC (correspondientes a las acciones subven-
cionables 1.c) y 2.b)).

e) Gastos de validación anual de la Declaración
Medioambiental por organismos acreditados por
ENAC (correspondientes a la acción subvencionable
3.a)).

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 12.000,00 euros en el supuesto de prestación de
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica,
el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de
diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción
del compromiso para la prestación del servicio, salvo que
por las especiales características de los gastos subvencionables
no exista en el mercado suficiente número de entidades que
lo presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con
anterioridad a la solicitud de subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en el momento de la solicitud de la subvención,
se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elec-
ción cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa.

No serán objeto de subvención los siguientes gastos:

a) El impuesto sobre el valor añadido (IVA) y, en gene-
ral, cualquier impuesto satisfecho por el beneficiario.

b) Gastos financieros.

c) Gastos de adquisición de material inventariable, ins-
talaciones, obra civil, ni los de reparación, construc-
ción, reforma, equipamientos y otros cualesquiera que
constituyan inversiones reales o de carácter perma-
nente.

d) Gastos en material fungible, material consumible de
informática, teléfono, fax, agua y luz.

e) Los que no estén definidos o que no tengan como
finalidad el objeto de la subvención, así como los no
imputables directamente a los procedimientos objeto
de subvención.

Cuarta.—Cuantía máxima de las subvenciones y concurrencia
con otras ayudas públicas

1. Las cuantías máximas de subvención son las siguientes:

1.) Para las empresas que no tienen Sistema de Gestión
Medioambiental (ni ISO14001, ni EMAS):

1.a) El 50% de los gastos correspondientes a la Eva-
luación Medioambiental Inicial, siempre que la
cuantía resultante no exceda de 3.000 euros.

1.b) El 80% de los gastos correspondientes a la
implantación de un Sistema de Gestión Medioam-
biental según el Reglamento EMAS, siempre que
la cuantía resultante no exceda de 6.000 euros.

1.c) El 80% de los gastos correspondientes a la veri-
ficación del Sistema de Gestión Medioambiental,
siempre que la cuantía resultante no exceda de
3.000 euros.

2.) Para empresas con Sistema de Gestión Medioambien-
tal ISO 14001:

2.a) El 80% de los gastos correspondientes a la adap-
tación del Sistema de Gestión Medioambiental ISO
14001 a EMAS, siempre que la cuantía resultante
no exceda de 3.000 euros.

2.b) El 80% de los gastos correspondientes a la veri-
ficación del Sistema de Gestión Medioambiental,
siempre que la cuantía resultante no exceda de
3.000 euros.

3.) Para empresas con Sistema de Gestión Medioambien-
tal EMAS:

3.a) El 40% de los gastos correspondientes a la vali-
dación anual de la Declaración Medioambiental,
siempre que la cuantía resultante no exceda de
1.000 euros.

2. En todo caso, el presente régimen de ayudas se acoge
a la cláusula de mínimis por lo que las subvenciones percibidas
por el beneficiario no podrán superar los 100.000, 00 euros,
para cualquier tipo de gasto, en un período de tres años
a partir de la concesión de la primera ayuda de mínimis,
cualquiera que sea el origen de las ayudas mínimis, la forma
de las ayudas o el objetivo perseguido, de conformidad con
el Reglamento (CE) n.º 69/2001, de la Comisión, de 12 de
enero de 2001.

3. Estas subvenciones serán compatibles con la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones Públicas, entes o personas públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales siempre que las normas
y bases reguladoras que rijan estas últimas no establezcan
otra cosa. En caso de incompatibilidad se procederá a la
revocación y reintegro de la subvención concedida en la pre-
sente convocatoria.

El importe de la subvención en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con sub-
venciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, Entes
o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales,
supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Quinta.—Documentación y plazo de presentación de las
solicitudes

1. Las solicitudes, a opción de los interesados, podrán
realizarse por vía presencial o telemática.

Vía presencial.—Las solicitudes de ayuda se formalizarán
por escrito de acuerdo con el modelo que figura en el anexo
II y se presentarán en el plazo de 30 días naturales, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de las presentes
bases en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
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en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero. Si la solicitud es remitida por correo, deberá ser pre-
sentado en sobre abierto para que la solicitud sea fechada
y sellada por personal de Correos antes de que se proceda
a su certificación.

Vía telemática.—A través del portal de la Administración
del Principado de Asturias http://www.princast.es (Gestiones
en la web/Trámites en la Web/Solicitudes de Servicios) se
podrán utilizar medios telemáticos (on-line) para la presen-
tación de las solicitudes, en el plazo de 30 días naturales
a contar desde el día siguiente a la publicación de la presentes
bases en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Sólo se admitirá la presentación telemática de solicitudes
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado
digital. A estos efectos serán válidos los certificados ya expe-
didos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda (FNMT Clase 2 CA).

Si el interesado presenta la solicitud por medios telemá-
ticos, debe anexar a la solicitud en formato digital la docu-
mentación específica que se exija en los apartados siguientes
y se permita presentar por este medio y enviará por correo
certificado aquellos documentos para los que sea necesario
la presentación en formato original, documentos señalados
con el símbolo (*) y que se hayan adjuntado en formato
digital junto con la solicitud telemática.

2. La solicitud se acompañará necesariamente de la docu-
mentación siguiente:

a) Instancia de solicitud, según anexo II de esta Reso-
lución.

b) Acreditación de la personalidad:

b.1) Personas jurídicas:

— (*) Copia compulsada de la certificación registral en
la que conste su constitución y los estatutos vigentes.

— (*) Copia compulsada del documento acreditativo del
poder con el que actúa el representante en nombre
de la entidad, en el caso de que tal poder no conste
en la certificación, y copia compulsada de su docu-
mento nacional de indentidad.

— (*) Copia compulsada de la tarjeta de identificación
fiscal.

b.2) Personas físicas:

— (*) Copia compulsada del documento nacional de
identidad del titular o titulares solicitantes, así como
de su representante, en su caso.

c) Documentación acreditativa de hallarse al corriente
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, y de no ser deudor de la Hacienda del Prin-
cipado de Asturias por deudas vencidas liquidadas y
exigibles:

— (*) Certificación de la Agencia Estatal Tributaria.
— (*) Certificación de la Tesorería General de la Segu-

ridad Social.
— (*) Certificación de la Intervención General del Prin-

cipado de Asturias (Servicio de Gestión de Con-
tabilidad).

d) Declaración responsable, según anexo III de esta
Resolución, de todas las solicitudes de ayuda efec-
tuadas o concedidas, para el mismo proyecto, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones Públicas,
Entes o personas públicas o privadas, nacionales o
internacionales y de las ayudas de mínimis de los tres
últimos años.

e) Declaración responsable, según anexo IV de esta
Resolución, de no estar incurso en las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiario, previstas
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

f) Memoria técnica de las actividades para las que se
solicita subvención, incluyendo un cronograma.

g) Memoria económica de las actividades para las que
se solicita subvención, incluyendo desglose detallado
del presupuesto consignado en la solicitud por cada
una de las actuaciones para las cuales se solicita sub-
vención, así como, al menos, una factura pro forma
de cada uno de los conceptos presupuestarios. En caso
de que el importe del gasto subvencionable supere
los 12.000,00 euros en el supuesto de prestación de
servicios por empresas de consultoría o asistencia téc-
nica, el beneficiario deberá presentar, como mínimo,
tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que el
gasto se haya realizado con anterioridad a la solicitud
de la ayuda.

h) Para los solicitantes que no tengan implantado un Sis-
tema de Gestión Medioambiental o que tengan
implantado el Sistema de Gestión Medioambiental
ISO 14001, declaración jurada de realizar su inscrip-
ción en el registro EMAS antes del 1 de enero de
2009 y antes del 1 de julio de 2008, respectivamente.

i) (*) Cuando la actividad para la que se solicite sub-
vención consista en la verificación o validación de la
Declaración Medioambiental, copia compulsada del
documento del verificador donde conste la fecha de
la auditoría previa y la de certificación o, en su caso,
la auditoría de renovación, y la acreditación del veri-
ficador para actuar como tal en la organización que
solicita la subvención según el CNAE vigente.

j) Documentación que acredite los criterios de valoración
y baremo de la base octava, apartados 1, 2 y 3:

— (*) Copia compulsada del certificado ISO 14001 emi-
tido por entidad acreditada, en su caso.

— (*) Copia compulsada de documento acreditativo de
la antigüedad del centro (licencia de actividad, ins-
cripción en el Registro de Establecimientos Industria-
les, ...).

— Declaración responsable del representante legal de
la empresa relativo al tamaño de la empresa (según
anexo V de esta Resolución).

k) (*) Ficha de acreedores, según modelo oficial de la
Consejería de Economía y Administración Pública.
Sólo será necesario aportar este documento cuando
los datos bancarios necesarios para proceder al pago
no obren ya en esta Administración o haya habido
modificaciones de los mismos.

Asimismo, podrá presentarse la documentación adicional
que el interesado juzgue conveniente para una mejor defi-
nición de la actuación.

3. Si se advirtiera en la solicitud presentada la existencia
de algún defecto o inexactitud, se comunicará al solicitante,
concediéndole un plazo de diez días para que proceda a su
subsanación, con indicación de que, si así no lo hiciera, se
le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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4. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal, se informa que los datos de los solicitantes serán
incorporados a los ficheros automatizados titularidad de la
Administración del Principado de Asturias.

Para conocer las normas reguladoras de los datos corres-
pondientes a sus expedientes y, en su caso, ejercitar los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, pueden
dirigir petición escrita a la Dirección General de Moder-
nización y Sistemas de Información de la Consejería de Eco-
nomía y Administración Pública, sita en el Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples, planta 6.ª, sector central
derecho (c/ Coronel Aranda, s/n, 33005-Oviedo).

Sexta.—Procedimiento de concesión

El procedimiento de aplicación para la concesión de las
subvenciones es el de concurrencia competitiva con el límite
del crédito disponible dentro de la convocatoria.

Séptima.—Ordenación, instrucción y resolución del procedi-
miento de concesión

1. El órgano de ordenación e instrucción de los expe-
dientes será el Servicio de Gestión Ambiental, adscrito a la
Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas.

2. La Comisión de Valoración que examinará y evaluará
los proyectos, de acuerdo con los criterios establecidos en
la base octava, estará integrada por:

— El Director General de Calidad Ambiental y Obras
Hidráulicas.

— La Jefa del Servicio de Gestión Ambiental.
— El Jefe del Servicio de Calidad del Agua.
— El Jefe del Servicio de Restauración y Evaluación de

Impacto Ambiental.
— El Jefe de la Sección de Actividades Clasificadas (que

actuará como Secretario).

En caso de ausencia, el Director General de Calidad
Ambiental y Obras Hidráulicas podrá disponer la sustitución
de los miembros de la Comisión por otros vinculados a su
departamento.

Le corresponde a la Comisión de Valoración fijar sus
criterios de actuación y aclarar cuantas dudas se susciten acer-
ca de la interpretación de las presentes bases.

Por razones de operatividad, la Comisión de Valoración
puede pedir otras opiniones respecto al estudio y valoración
de los expedientes, e invitar a participar en el equipo de
estudio a otras personas cuando sea necesario.

La Comisión de Valoración puede realizar las gestiones
que considere pertinentes para comprobar los datos apor-
tados en la documentación, pedir que se realicen visitas de
inspección al lugar o lugares donde se tengan que llevar a
cabo las actividades y solicitar todas las aclaraciones que esti-
me convenientes.

3. Recibidas las solicitudes y previo examen de las mismas
por la Comisión de Valoración, se formulará propuesta de
resolución provisional, debidamente motivada, que será obje-
to de notificación a los interesados, concediendo un plazo
de diez días hábiles para presentar alegaciones.

Examinadas, en su caso, las alegaciones formuladas por
los interesados en el trámite de audiencia, la Comisión de
Valoración redactará propuesta de resolución definitiva.

A la vista de la propuesta elevada por el órgano instructor,
el Ilmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras dictará resolución definitiva que
será notificada a cada uno de los solicitantes, publicándose
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias la rela-
ción de adjudicatarios a los que se ha otorgado subvención.

El plazo máximo de resolución será de seis meses, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de las
presentes bases en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera efec-
tuado la indicada notificación, podrá entenderse desestimada
la solicitud, a los efectos de lo establecido en el artículo 44.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, sin perjuicio de la obligación que la citada
Ley impone a la Administración de resolver expresamente.

El interesado podrá consentir o señalar como medio de
notificación preferente la notificación telemática, en cuyo
caso deberá facilitar una dirección o buzón de correo elec-
trónico para las notificaciones que deban practicarse durante
la tramitación del expediente, debiendo comunicar cualquier
alteración que se produzca en la dirección o el buzón de
correo inicialmente señalado.

El interesado podrá, una vez iniciada la tramitación del
expediente, revocar su consentimiento para que la notifica-
ción se practique por vía telemática en cuyo caso deberá
comunicarlo así al órgano competente y señalar una dirección
donde practicar las notificaciones.

4. El otorgamiento de la ayuda debe ser aceptado por
el beneficiario en el plazo de 15 días, contados a partir de
su notificación. En caso de que el beneficiario no comunique
su aceptación en el plazo indicado, la subvención otorgada
se considerará desestimada.

Octava.—Criterios de Valoración

En la valoración de las solicitudes por la Comisión de
Valoración se tendrán en cuenta los siguientes criterios y
baremos:

1. Empresas que:

a) No tienen implantado ningún Sistema de Gestión
Medioambiental: 30 puntos.

b) Tienen certificado un Sistema de Gestión Medioam-
biental ISO 14001: 20 puntos.

c) Tienen verificado un Sistema de Gestión Medioam-
biental EMAS: 10 puntos.

2. Según la antigüedad de las instalaciones del centro en
el que se realizan las actividades para las que se solicita sub-
vención: 1 punto por cada año de antigüedad, hasta un máxi-
mo de 20 puntos.

3. Si el solicitante es una empresa de tamaño:

a) Grande: 10 puntos.

b) Mediana: 20 puntos.

c) Pequeña: 30 puntos.

d) Microempresa: 40 puntos.

Cada criterio no documentado será valorado con 0 puntos.

Se considerará pequeña y mediana empresa (Pyme) la
que se ajuste a la definición que de la misma determine en
cada momento la Unión Europea. Actualmente está vigente
la establecida por la Recomendación de la Comisión de 6
de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, peque-
ñas y medianas empresas (DO L 124, de 20 de mayo de
2003), que establece que se entenderá:

• Por mediana empresa, aquella:

— Que ocupa a menos de 250 personas.

— Cuyo volumen de negocios anual no excede de 50
millones de euros o cuyo balance general anual no
excede de 43 millones de euros.
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— Que sea autónoma, en el sentido de que no estén
participadas en un 25% o más de su capital o de sus
derechos de voto, por otra empresa o conjuntamente
por varias empresas que no reúnan la condición de
Pyme. Una empresa, no obstante, podrá recibir la cali-
ficación de autónoma, cuando alcance o supere el lími-
te máximo del 25%, cuando estén presentes las cate-
gorías de inversores que se mencionan en el artículo
3 apartado 2 de la citada Recomendación, a condición
de que entre éstos, individual o conjuntamente, y la
empresa en cuestión no existan relaciones que las defi-
nan como empresas vinculadas. A excepción de los
casos citados en el párrafo anterior, una empresa no
puede ser considerada como Pyme si el 25% o más
de su capital o de sus derechos de voto están con-
trolados directa o indirectamente, por uno o más orga-
nismos públicos o colectividades públicas.

• Por pequeña empresa, aquella:

— Que ocupa a menos de 50 personas.

— Cuyo volumen de negocios o cuyo balance general
anual no supera los 10 millones de euros.

— Que sea autónoma.

• Y por microempresa, aquella:

— Que ocupa a menos de 10 personas.

— Cuyo volumen de negocios o cuyo balance general
anual no supera los 2 millones de euros.

— Que sea autónoma.

En caso de igualdad de puntuación, se establecerá un
orden para recibir la subvención, primando la máxima pun-
tuación del apartado 1, a continuación la del apartado 2 y,
por último, la del apartado 3; si aun así persistiera el empate,
se atenderá a la fecha y hora de entrada de la solicitud en
el registro de la Administración del Principado de Asturias.

Novena.—Clasificación de expedientes. Lista de reserva

1. Se establecerán listas con aquellos expedientes factibles
de ser subvencionados, y conforme a los criterios de valo-
ración establecidos en la base séptima, clasificados en orden
decreciente según puntuación obtenida, hasta agotar la dota-
ción presupuestaria.

2. Se atenderá al orden preestablecido en dichas listas,
en caso de tener que reasignar las subvenciones por motivos
de renuncia, no aceptación o inclumplimiento de las con-
diciones expuestas en la resolución de concesión de sub-
venciones.

3. El figurar en dichas listas de reserva no implicará en
ningún caso la existencia de derechos preexistentes.

Décima.—Subcontratación

Los beneficiarios podrán subcontratar total o parcialmen-
te la actividad subvencionada. La subcontratación deberá res-
petar lo establecido en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. En el caso de
que exceda del 20% del importe de la subvención y dicho
importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará
sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que el contrato se celebre por escrito.

b) Que la celebración del mismo se autorice previamente
por la Dirección General de Calidad Ambiental y
Obras Hidráulicas.

Undécima.—Plazo y forma de justificación por parte del
beneficiario

1. Los beneficiarios de las subvenciones deberán justificar
ante la Consejería de Medio Ambiente, a más tardar el 30
de noviembre de 2007, el cumplimiento de la finalidad para
la que se otorgan las subvenciones.

2. Excepcionalmente y cuando concurran causas que lo
justifiquen, podrá acordarse por la Administración la prórroga
del plazo señalado en el apartado anterior para la justificación
de las actuaciones subvencionadas, siempre y cuando la
prórroga se solicite con una antelación mínima de quince
días a la terminación del plazo. En ningún caso se podrá
ampliar el plazo de justificación más allá del 31 de diciembre
de 2007.

3. Se considera gasto subvencionable realizado el que ha
sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización
del período de justificación y tiene por objeto el cumplimiento
de la finalidad para la que se otorga la subvención.

4. La justificación y pago efectivo de los gastos subven-
cionables, así como la declaración de las actividades realizadas
objeto de ayuda, la financiación del proyecto y su aplicación,
se acreditarán con la presentación de la correspondiente cuen-
ta justificativa, en la que se especificarán los citados elementos
y el desglose de cada uno de los gastos incurridos.

A dicha cuenta justificativa se acompañarán:

— Las facturas originales, junto con sus documentos de
pago correspondientes o documentos probatorios de
valor equivalente con validez en el tráfico jurídico mer-
cantil o con eficacia administrativa.

— Toda factura deberá reunir los siguientes requisitos:
Nombre, razón social y DNI o CIF de quien emite
la factura; IVA repercutido, número, fecha de emisión
y de vencimiento, nombre, dirección y DNI o CIF
del comprador, así como su forma de pago. Deberá
quedar claramente descrito el servicio prestado.

— Toda documentación que justifique los gastos efec-
tuados deberá ir acompañada de una relación de fac-
turas, en la que se consignarán todas las que se pre-
senten, con indicación del número de factura, el con-
cepto y el importe.

— Documentación acreditativa de hallarse al corriente
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social, y de no ser deudor de la Hacienda del Prin-
cipado de Asturias por deudas vencidas liquidadas y
exigibles:

• Certificación de la Agencia Estatal Tributaria.

• Certificación de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social.

5. De precisar la devolución de las facturas o documentos
originales, deberá solicitarse por escrito y adjuntar a los ori-
ginales las fotocopias correspondientes para que sean devuel-
tos, una vez que se proceda a diligenciar los originales de
acuerdo con la Instrucción de la Consejería de Hacienda,
sobre devolución de documentos presentados para abono de
subvenciones concedidas por la Administración del Princi-
pado de Asturias, aprobada por Resolución de 22 de diciem-
bre de 1997 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de 2-1-1998).

Duodécima.—Forma de pago de la subvención

El pago de la subvención se hará efectivo, previa jus-
tificación de la misma, mediante transferencia bancaria a la
cuenta designada por el beneficiario con cargo a la aplicación
presupuestaria 17.02.443D-473.016 del presupuesto vigente.
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Decimotercera.—Obligaciones de los beneficarios

Los beneficiarios de las subvenciones vendrán obligados
a cumplir las siguientes condiciones:

1. Realizar la actividad para la que se concede subvención.

2. Someterse a las actuaciones de comprobación y esta-
dística que se efectúen por el órgano concedente y a las de
control financiero que correspondan a la Intervención Gene-
ral del Principado de Asturias, así como cualesquiera otras
actuaciones de control financiero o de comprobación que
puedan realiza órganos de control competentes, tanto nacio-
nales como comunitarios, cuando la información les sea
requerida para el ejercicio de dichas actuaciones.

3. Comunicar al Servicio de Gestión Ambiental, la soli-
citud y obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o
recursos que financien las actuaciones objeto de subvención
por esta convocatoria en un plazo de 10 días desde que tenga
conocimiento de las mismas.

4. Hacer constar de forma expresa en toda información
o publicidad que se efectúe que la misma está subvencionada
por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras.

5. En general, los beneficiarios de las subvenciones debe-
rán cumplir con las obligaciones que se determinan en el
artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, en las pre-
sentes bases y en la resolución de concesión.

6. En virtud de lo dispuesto en la Resolución de 12 de
enero de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras, por la que se dictan
instrucciones en materia de subvenciones gestionadas por
dicha Consejería, los beneficiarios tienen la obligación de
autorizar, de forma gratuita y por una sola vez, al Ente Público
de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del
Principado de Asturias, S.A., y a Televisión del Principado
de Asturias, S.A., a la comunicación pública, incluida la puesta
a disposición interactiva, de las actividades objeto de sub-
vención.

Decimocuarta.—Modificación

En el caso de existir modificaciones justificadas en alguno
de los conceptos subvencionables, cambios de titularidad o
ubicación, y siempre y cuando no se altere el objeto de la
actividad subvencionada, ni el gasto subvencionable, el bene-
ficiario estará obligado a comunicar y solicitar la aprobación
de dichas modificaciones. Le corresponde al Ilmo. Sr. Con-
sejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, previo informe del órgano instructor, auto-
rizar dichas modificaciones.

Decimoquinta.—Incumplimiento revocación y reintegro

1. La concurrencia de cualquiera de las causas previstas
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el incumplimiento total o parcial
de las condiciones impuestas en la resolución de concesión
de la subvención o de las obligaciones contenidas en las pre-
sentes bases, dará lugar, previa tramitación del oportuno
expediente de incumplimiento, a la revocación de la ayuda
y al reintegro en su caso, total o parcial, de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora que resulte
de aplicación, desde el momento del abono de la subvención.

2. En los supuestos establecidos en el artículo 36 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
relativos a la invalidez de la resolución de concesión, pro-
cederá la devolución de las cantidades percibidas.

3. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas
de otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas

o privadas, la cuantía de las subvenciones o ayudas otorgadas
supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

4. La resolución por la que se acuerde la revocación y,
en su caso, reintegro será adoptada por el órgano concedente
de la subvención, previa instrucción del oportuno proce-
dimiento.

5. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingreso de derecho público y su cobro se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en
la normativa vigente.

Decimosexta.

1. En lo no previsto en la presente Resolución será de
aplicación lo dispuesto en el Decreto 71/1992, de 29 de octu-
bre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10
de febrero.

2. La concurrencia a esta convocatoria supone la plena
aceptación de las presentes bases.
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RESOLUCION de 23 de enero 2007, de rectificación
de error material detectado en la Resolución de 18 de
diciembre de 2006, de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que

se convocan pruebas para la obtención y renovación
del certificado profesional de Consejero de Seguridad
para el transporte de mercancías peligrosas por carretera
o por ferrocarril.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 18/12/2006 se dicta Resolución de
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e infraestructuras, por la que se convocan pruebas para la
obtención y renovación del certificado profesional de Con-
sejero de Seguridad para el transporte de mercancías peli-
grosas por carretera o por ferrocarril.

Segundo.—Advertido error material en la citada publi-
cación, se procede a su rectificación.

Fundamentos de derecho

Unico.—La corrección se practica en aplicación del artí-
culo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Por las razones expuestas,

R E S U E L V O

Rectificar el error material detectado en la Resolución
del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras de fecha 18-12-2006 de forma que en la
base 1 del anexo de la convocatoria, donde dice “...ADR 2007”;
debe decir: “...ADR 2005” y ampliar el plazo de presentación
de solicitudes en diez días hábiles a partir de la publicación
de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse sin perjuicio del recurso potes-
tativo de Reposición, recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a
la notificación o publicación de este acto, ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo; de conformidad con lo
establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administra-
tiva (BOE de 14 de julio).

Oviedo, a 23 de enero de 2007.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras,
Francisco González Buendía.—2.278.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 19 de enero de 2007, de la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, por la que se convocan
ayudas a la transformación y comercialización de pro-
ductos agroalimentarios y forestales.

El Reglamento (CE) n.º 1698/2005, del Consejo, de 20
de septiembre, sobre ayuda al desarrollo rural a cargo del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER),
mantiene entre las medidas de desarrollo rural, las destinadas
a auxiliar inversiones para el aumento del valor añadido de
productos agrícolas y forestales.

La industria agroalimentaria y del sector forestal tiene
gran importancia en el desarrollo de los recursos propios
del Principado de Asturias y en la ordenación y diversificación
de las producciones agrarias, por ello resulta necesario lograr
una mayor participación de agricultores y ganaderos en pro-
cesos de transformación y comercialización de los productos,
así como fomentar las iniciativas de los empresarios en esta-
blecer instalaciones industriales.
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La mejora de los procesos de transformación y comer-
cialización de los productos agrarios y del sector forestal inci-
de positivamente en la calidad de los productos finales en
beneficio del consumidor. El logro de los objetivos finales
exige el establecimiento de medidas de apoyo y fomento selec-
tivas, siendo necesario adecuarlas y complementarlas con la
política desarrollada tanto a nivel comunitario como nacional.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en
la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias; Ley 2/1995, de Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias;
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modificado por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones; Ley 38/2003, General
de Subvenciones, y Real Decreto 887/2006 por el que se
aprueba su reglamento.

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases que regulan la convocatoria
de concesión de ayudas a la transformación y comercialización
de productos agroalimentarios y forestales en el ámbito del
Principado de Asturias.

Segundo.—Aprobar la convocatoria de concesión de ayu-
das a la transformación y comercialización de productos
agroalimentarios y forestales en el ámbito del Principado de
Asturias para el año 2007 con cargo a la aplicación presu-
puestaria 18.02.712C-773.001 “Fomento de la industria agroa-
limentaria y forestal”, en la cuantía de 10.280.245 euros (diez
millones doscientos ochenta mil doscientos cuarenta y cinco
euros), y en función de las características de los proyectos
de inversión, las subvenciones podrán plurianualizarse (años
2007, 2008 y 2009), siendo la financiación para el año 2007
de 2.480.245 euros (dos millones cuatrocientos ochenta mil
doscientos cuarenta y cinco euros); para el año 2008 de
3.300.000 euros (tres millones trescientos mil euros), y para
el año 2009 de 4.500.000 euros (cuatro millones quinientos
mil euros), habiéndose aprobado el gasto por Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 18 de enero de 2007.

Podrá ampliarse esta cantidad si el número de solicitudes
así lo exige, y siempre que las disponibilidades presupuestarias
lo permitan, cumpliendo los requisitos establecidos en el artí-
culo 58.2 del Real Decreto 887/2006 por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

Estas ayudas están cofinanciadas al 75% con fondos FEA-
DER, sufragándose el 25% restante con cargo a fondos del
Principado de Asturias y del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

Tercero.—La concesión de las ayudas se regirá por las
bases que figuran en el anexo I de esta Resolución y para
lo no contemplado en la presente Resolución se estará a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1698/2005, del Con-
sejo, de 20 de septiembre, sobre ayuda al desarrollo rural
a cargo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER) y demás normas de aplicación.

Cuarto.—El plazo de presentación de solicitudes será de
45 días, a contar desde la entrada en vigor de la presente
Resolución.

Quinto.—Las subvenciones se concederán en el plazo
máximo de seis meses desde la presentación de las solicitudes.

Sexto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo
de dos (2) meses, contados desde el día siguiente al de su
publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición
del recurso potestativo de reposición ante la titular de la

Consejería de Medio Rural y Pesca en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del Prin-
cipado de Asturias, no pudiendo simultanearse ambos recur-
sos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias, y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por Ley 4/1999 (art. 1.31) y sin perjuicio de que el
interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime opor-
tuno.

Séptimo.—La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Oviedo, 19 de enero de 2007.—La Consejera de Medio
Rural y Pesca, Servanda García Fernández.—1.300.

Anexo I

Las bases reguladoras de estas ayudas tienen las siguientes
especificaciones:

Artículo 1.—Objeto:

La presente Resolución tiene por objeto establecer en
el ámbito territorial del Principado de Asturias las bases regu-
ladoras para concesión de las ayudas para la mejora de la
transformación y comercialización de los productos agrarios
en el marco del Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo,
de 20 de septiembre, y en el Plan Estratégico Nacional de
Desarrollo Rural 2007-2013.

Artículo 2.—Objetivos:

Las ayudas previstas en esta Resolución persiguen la mejo-
ra y racionalización de los procedimientos de transformación
y los de comercialización de los productos agroalimentarios
y silvícolas, de modo que alcancen mejores condiciones de
salida al mercado y se oriente su producción de acuerdo con
las tendencias previstas y las exigencias higiénico-sanitarias
y medioambientales.

Ello puede lograrse, en particular, a través de la aplicación
de nuevas tecnologías, con las que se mejore el control de
calidad de procesos, asegurando las condiciones sanitarias,
mejorando el envasado y la presentación de los productos
y protegiendo el ambiente, al reducir o dar mejor uso a los
subproductos y residuos.

Tendrán especial consideración las actuaciones encami-
nadas a la elaboración de productos artesanales y mejora
de la comercialización, por estimarse que tienen un especial
efecto de cara al óptimo aprovechamiento de los recursos
endógenos de las zonas rurales.

Artículo 3.—Beneficiarios y requisitos de los mismos:

Serán beneficiarias las personas físicas o jurídicas, titulares
de microempresas, pequeñas y medianas empresas definidas
en la Recomendación 2003/361 CE de la Comisión, radicadas
en el Principado de Asturias e inscritas o susceptibles de
serlo, en el Registro de Industrias Agrarias, sobre las que
recaiga la carga financiera de las actuaciones o inversiones
subvencionables.

Al efectuar las solicitudes de ayuda y de pagos, el soli-
citante deberá estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y no ser
deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas
vencidas, liquidadas y exigibles.
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No podrán ser beneficiarios de estas ayudas los solicitantes
que estuviesen incursos en alguna de las prohibiciones reco-
gidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Las entidades beneficiarias de ayudas en el marco de la
presente convocatoria por un importe igual o superior al 20
por 100 del coste total del proyecto o actividad subvencionada,
autorizan, de forma gratuita y por una sola vez, al Ente Públi-
co de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio
del Principado de Asturias, S.A., y a la Televisión del Prin-
cipado de Asturias, S.A. a la comunicación pública, incluida
la puesta a disposición interactiva, de las actividades objeto
de subvención.

— Condiciones generales:

1. De los beneficiarios:

Cumplir las normas mínimas en materia de medio ambien-
te, higiene y bienestar de los animales.

2. De las actuaciones o inversiones:

a) Deberán ajustarse a las directrices comunitarias sobre
la mejora de la transformación y la comercialización
de los productos agrícolas y contribuir en una medida
apreciable a la consecución de los objetivos previstos,
probando que existen salidas potenciales realistas al
mercado para los productos en cuestión.

b) Deberán mejorar la situación del sector de la pro-
ducción agraria básica correspondiente, garantizando
a los productores una participación adecuada y dura-
dera en las ventajas económicas obtenidas.

c) Deberá demostrarse su viabilidad económico-finan-
ciera.

3. De los gastos:

a) Los gastos sólo podrán subvencionarse si las actua-
ciones o inversiones a las que corresponden no han
sido emprendidas o realizadas con anterioridad a la
fecha en la que se solicite la ayuda. El personal técnico
de la Consejería de Medio Rural certificará en cada
caso que las actuaciones o inversiones no han sido
iniciadas con anterioridad a la presentación de la soli-
citud. Se exceptúan de lo anterior los honorarios del
proyecto y del estudio de viabilidad, los gastos rela-
cionados con los permisos de obras, el acopio de mate-
riales de construcción y los anticipos a cuenta de la
adquisición de maquinaria, a condición de que el mon-
taje, la instalación, las obras y la puesta en funcio-
namiento no se haya efectuado antes de la fecha del
reconocimiento de la no iniciación de la inversión.
Los gastos relacionados con los anticipos a cuenta de
la adquisición de maquinaria no superarán el 70%,
a condición de que el montaje, la instalación, las obras
y la puesta en funcionamiento no se haya efectuado
antes de la fecha de reconocimiento de la no iniciación
de la inversión.

b) No son gastos subvencionables:

— Los gastos de constitución y primer establecimiento.
— La compra de terrenos y adquisición de edificaciones

cuya construcción se haya financiado con ayudas
públicas.

— La compra de material cuyo período de amortización
sea inferior a un año de acuerdo con las normas con-
tables y fiscales aplicables.

— La adquisición de bienes de equipo usados.
— Los equipos de oficina y mobiliario diverso, salvo las

instalaciones telefónicas o informáticas y el equipa-
miento de laboratorios.

— Los gastos de alquiler de equipos.
— Los impuestos y tasas recuperables por el beneficiario.

— Los gastos de reparación y mantenimiento, así como
la sustitución de equipos y maquinaria antiguos que
no aporten mejoras tecnológicas o que ya hayan sido
subvencionadas con anterioridad.

— La compra de vehículos de transporte, excepto los
equipos que sean especiales y necesarios ligados a la
actividad productiva de la empresa, cuyo destino sea
la transformación y comercialización de los productos
agrarios y silvícolas. No se admitirá la compra de vehí-
culo base y el importe de estos equipos no podrá supe-
rar el 40% de la inversión total de cada proyecto.

— La mano de obra propia y los materiales de igual
procedencia. Artículo 9.

c) Subcontratación de las actividades subvencionables.

Los beneficiarios de las subvenciones reguladas por la
presente Resolución podrán subcontratar con terceros la eje-
cución total de la actividad que constituye el objeto de la
subvención, según se establece en el artículo 29 de la Ley
38/2003, debiendo cumplir las obligaciones que se recogen
en dicho artículo.

Además de las limitaciones reseñadas anteriormente
deberán tenerse en consideración las que impongan las reglas
de elegibilidad comunitarias aplicables a las acciones finan-
ciadas por los Fondos Estructurales.

Estas ayudas no son compatibles con otros Fondos Estruc-
turales o cualquier otro instrumento financiero comunitario.

Si la presente ayuda fuera compatible con la percepción
de otras subvenciones, ayudas o recursos para la misma fina-
lidad procedentes de cualesquiera administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o de organismos internacio-
nales, en todo caso el importe de la ayuda que se conceda
al amparo del presente expediente no podrá ser, en ningún
caso, de tal cuantía que aisladamente, o en concurrencia con
otros incentivos, subvenciones o ayudas, de otras adminis-
traciones públicas a otros entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, supere el coste de la inversión, gasto
o actividad a desarrollar por el beneficiario.

Artículo 4.—Clase y cuantía de las ayudas:

Las ayudas a las que hace referencia la presente Reso-
lución podrán tener carácter plurianual.

Se concederán ayudas de acuerdo con los siguientes
apartados:

1. Se concederán en forma de subvención directa; serán
resueltas en el marco de la normativa y criterios de aplicación
comunitarios, sin rebasar los topes máximos autorizados.

2. Para poder acceder a esta subvención, la inversión
incentivable ha de ser superior a 6.000 euros.

3. El importe total de la ayuda estará limitado a un máximo
del 30% de la inversión subvencionable, que podrá incre-
mentarse en 5 puntos máximo, en los siguientes casos:

a) Cuando el peticionario sea una cooperativa, sociedad
agraria de transformación u otra entidad asociativa
agraria formalmente constituida.

b) Cuando se trate de actividades que tengan especial
interés sectorial a juicio de la Consejería de Medio
Rural y Pesca.

c) Inversiones de empresas con menos de 20 empleados
que cumplan alguna de las características siguientes:

• Que elaboren productos con denominación de cali-
dad protegida (Denominación de Origen Protegida,
Indicación Geográfica Protegida y otras similares).
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• Que apliquen técnicas y procedimientos innova-
dores.

• Que estén situadas en núcleos rurales con menos
de 2.000 habitantes o zonas rurales desfavorecidas
(excluidas zonas urbanas).

d) Cuando existan acuerdos interprofesionales o una
relación contractual formalizada entre los productores
de materia prima y las industrias, con duración de
una campaña como mínimo.

e) Cuando se trate microempresas (empresas de menos
de 10 trabajadores) de transformación y comerciali-
zación de productos ecológicos la ayuda podrá incre-
mentarse en 10 puntos máximo.

4. Con carácter excepcional, el importe de la ayuda podrá
llegar al 50% para microempresas rurales (número de tra-
bajadores inferior a 10) cuyos titulares sean los propios pro-
ductores agrarios o mujeres y que elaboren productos tra-
dicionales de calidad reconocida.

Artículo 5.—Sectores y actividades incentivables:

Sector cárnico:

1. Inversiones para la creación, ampliación, moderniza-
ción, traslado o incorporación de nuevas tecnologías de pro-
ducción en:

— Industrias elaboradoras de productos cárnicos.

— Industrias de producción y comercialización de carnes
frescas.

— Elaboración de precocinados y cocinados de carne de
ganado vacuno, porcino, ovino, conejos, aves y caza
de granja.

2. Adaptación a normativa medioambiental, prevención
de contaminaciones, eliminación de residuos. Implantación
de envases y embalajes respetuosos con el medio ambiente,
fácilmente reciclables y adaptados a las necesidades del con-
sumidor en:

— Industrias elaboradoras de productos cárnicos.

— Industrias de producción y comercialización de carnes
frescas.

— Elaboración de precocinados y cocinados de carne de
ganado vacuno, porcino, ovino, conejos, aves y caza
de granja.

3. Mejora de las condiciones sanitarias y cumplimiento
de normas en esta materia que puedan dictarse o modificarse.
Implantación de sistemas de APPCC y trazabilidad de
productos.

4. Mejora y control de la calidad.

Implantación de normas ISO (control de calidad ambien-
tal, de productos, de funcionamiento, etc.).

Sector lácteo:

1. Creación, ampliación, modernización e incorporación
de nuevas tecnologías en:

— Fábricas de queso, de leches de vaca, oveja o cabra,
o sus mezclas, quesos tradicionales y con denomina-
ción de origen.

— Fábricas de productos lácteos frescos, postres lácteos
y nuevos productos lácteos y preparados lácteos.

2. Adaptación a normativa medioambiental, prevención
de contaminaciones, eliminación de residuos. Implantación
de envases y embalajes respetuosos con el medio ambiente,
fácilmente reciclables y adaptados a las necesidades del
consumidor.

3. Mejora de las condiciones sanitarias y cumplimiento
de normas en esta materia que puedan dictarse o modificarse.
Implantación de sistemas de APPCC y trazabilidad de
productos.

4. Mejora y control de la calidad.
Implantación de normas ISO (control de calidad ambien-

tal, de productos, de funcionamiento, etc.).
Sector hortofrutícola:

Frutas transformadas/derivados de la manzana y otras
frutas.

1. Instalación, modernización y ampliación de industrias
de elaboración de sidras y sidras naturales y de derivados
del aprovechamiento integral de la manzana.

2. Adaptación a normativa medioambiental, prevención
de contaminaciones, eliminación de residuos. Implantación
de envases y embalajes respetuosos con el medio ambiente,
fácilmente reciclables y adaptados a las necesidades del
consumidor.

3. Mejora de las condiciones sanitarias y cumplimiento
de normas en esta materia que puedan dictarse o modificarse.
Implantación de sistemas de APPCC y trazabilidad de
productos.

4. Mejora y control de la calidad.
Implantación de normas ISO (control de calidad ambien-

tal, de productos, de funcionamiento, etc.).
Sector vinos y bebidas espirituosas:

1. Perfeccionamiento, ampliación y modernización de
bodegas que elaboren vino con indicación geográfica pro-
tegida (vino de la tierra de Cangas).

2. Mejora y control de la calidad de los productos.
3. Obtención de nuevos productos que demande el

mercado.
Sector forestal:
1. Adquisición de maquinaria, medios auxiliares e ins-

talaciones para:
— Labores de repoblación, tratamientos silvícolas, explo-

tación forestal y eliminación de residuos de corta.
— Para microempresas (menos de 10 trabajadores):

Mejora de las condiciones de almacenamiento, secado
y operaciones propias de los aserraderos, previas a
la transformación industrial de la madera.

2. Mejora y control de la calidad.
Implantación de normas ISO (control de calidad ambien-

tal, de productos, de funcionamiento, etc.).
Sector varios:

1. Inversiones para la creación, ampliación y moderni-
zación de instalaciones de actividades de escasa dimensión
con demanda en el mercado, tal es el caso de:

— Selección, envasado y conservación de frutas, horta-
lizas, legumbres y tubérculos, así como la elaboración
de zumos y conservas.

— Productos de la apicultura.
— Plantas aromáticas y medicinales: desecado, envasado

y destilación o extracción de aceites esenciales.
— Pequeños frutos.
— Otros que por su carácter tradicional o su interés

regionales, se considere necesario promover.

2. Apoyo a inversiones orientadas a la tipificación y cla-
sificación del producto, desarrollo de sistemas de envasado
respetuosos con el medio ambiente, reciclables y de tamaños
adaptados a las necesidades del consumidor.
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3. Desarrollo de inversiones innovadoras en la elaboración
de nuevos productos transformados, poco desarrollados y con
buenas perspectivas de mercado.

4. Ayuda a la empresa y productos artesanales. Inversiones
para su comercialización en tiendas especializadas, “casas
rurales”, establecimientos incluidos en rutas turísticas, agro-
tiendas, etc.

Artículo 6.—Presentación de solicitudes, plazo y documentación
a presentar:

Los interesados formularán su solicitud en un único ejem-
plar debidamente cumplimentado conforme al modelo que
se recoge en el anexo II.

Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 45 días,
a contar desde el día siguiente de la publicación de la Reso-
lución en el BOLETIN OFICIAL del Principado, en la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca, o en las Oficinas Comarcales
de esta Consejería, o por cualquiera de los medios estable-
cidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley
4/1999, de 13 de enero; si, en uso de este derecho, el expe-
diente es remitido por correo, deberá ser presentado en sobre
abierto para que la solicitud sea fechada y sellada por el
personal de Correos antes de que se proceda a su certificación.

Las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada
en vigor de esta Resolución y no resueltas por falta de crédito
presupuestario, podrán acogerse a los beneficios de ésta con-
vocatoria siempre que reúnan los requisitos fijados en la mis-
ma y siempre que la solicitud de ayuda se hubiera presentado
con anterioridad al inicio de los trabajos.

Junto con la solicitud de subvención, los peticionarios
deberán presentar los siguientes documentos:

1. Documento acreditativo de la personalidad del soli-
citante y, en su caso, de la representación en la que actúa.

2. Copia compulsada de la escritura de constitución de
la sociedad y de las modificaciones ulteriores.

3. Copia de la tarjeta de identificación fiscal.

4. Ficha de acreedores (anexo VIII).

5. Proyecto o memoria explicativa de la inversión a realizar
justificando en que medida la inversión contribuye a los obje-
tivos previstos. Mejoras que representa para la empresa indi-
cando el origen de las materias primas y a qué mercados
se destinarán los nuevos productos.

Se incluirá un calendario previsto para la ejecución, así
como el presupuesto detallado y las vías de financiación
(anexos V y VI).

No obstante, cuando el importe del gasto subvencionable
supere la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste
por ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de
suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por
empresas de consultoría o asistencia técnica, el solicitante
está obligado a presentar junto a su solicitud tres ofertas
de diferentes proveedores, salvo que por las especiales carac-
terísticas de los gastos subvencionable no exista en el mercado
suficiente número de entidades que los suministren o presten.
La elección entre las ofertas presentadas la realizará el soli-
citante conforme a criterios de eficiencia y economía, y de
no elegir la oferta económica más ventajosa, deberá presentar
una memoria que expresamente justifique la elección por
la que opte. En caso de que no presente junto a la solicitud

la memoria justificativa, se entenderá que, de entre los tres
presentados, el solicitante elige el presupuesto de menos
cuantía.

6. Documentación acreditativa de la disponibilidad de
terrenos, en los casos de nuevas instalaciones o traslados,
así como licencias municipales cuando fueren preceptivas.

7. Declaración expresa firmada relativa a otras ayudas
solicitadas, obtenidas o que se prevean solicitar para el mismo
fin.

8. Acreditación mediante certificación de cada organismo
afectado relativa a si el solicitante se encuentra al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social, con la Agencia estatal de Administración Tributaria
y de que no es deudor de la Hacienda del Principado de
Asturias, por deudas vencidas, liquidadas y exigibles. Las acre-
ditaciones pueden sustituirse por la autorización al instructor
para solicitar a los organismos afectados la emisión de cer-
tificados telemáticos que se incorporarían a la solicitud, de
acuerdo al anexo III.

9. Cuentas anuales y balances de situación de los tres
ejercicios anteriores a la solicitud presentados en el registro
mercantil o en otro que corresponda.

10. Cuando en la acción intervengan varias empresas se
aportará la documentación individual correspondiente a cada
una de ellas.

11. Anexo V de información técnica y económica de la
empresa solicitante (modelo normalizado).

12. La solicitud contendrá una declaración expresa del
solicitante, en la que señale que todos los datos que constan
y acompañan a la solicitud son ciertos y de que no está afec-
tado por ninguna de las prohibiciones recogidas en los apar-
tados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

13. Con independencia de lo anterior se podrá requerir
del solicitante cuanta documentación o información comple-
mentaria se estime necesaria.

Artículo 7.—Tramitación y subsanación de defectos:

1. Recibidas las solicitudes, el Servicio de Industrias y
Comercialización Agrarias, que actuará como órgano instruc-
tor, revisará los expedientes de solicitud y verificará que con-
tienen la documentación exigida; si ésta resultase incompleta
o defectuosa, se requerirá al peticionario para que, en el
plazo de diez días, aporte la documentación necesaria o sub-
sane los defectos observados, con indicación de que, sí así
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, la
cual, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, será archivada
sin más trámite.

2. El órgano instructor podrá recabar cuantos informes
o datos estime necesarios para resolver adecuadamente las
peticiones.

3. El procedimiento de concesión de la subvención se
hará bajo el régimen de concurrencia competitiva con el límite
del crédito disponible en la convocatoria.

Artículo 8.—Comisión de Evaluación, valoración de las soli-
citudes y criterios de adjudicación de las subvenciones.

Para la valoración de los proyectos a aprobar en esta
convocatoria se utilizarán los criterios siguientes:
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Puntuación
Criterio máxima

Viabilidad económica 30
Valorización de las materias primas agrarias de
los productores agrarios asturianos (vinculados a
sistemas de producción artesanal, cuyos titulares
sean los propios productores agrarios o cuyos titu-
lares sean mujeres) 30
Calidad de los productos obtenidos y/o comercia-
lizados relacionados con programas de calidad con
reconocimiento comunitario y/o nacional 30
Producción ecológica 30
Aprovechamiento y grado de transformación de
las materias primas agrarias asturianas 20
Importancia socioeconómica en zonas rurales
desfavorecidas 20
Que apliquen técnicas y procedimientos inno-
vadores:

* Aumento del grado de transformación de los
productos, o incremento del valor añadido 20

* Creación de un nuevo producto, una nueva pre-
sentación o una nueva salida comercial

Instalación de una nueva línea de transformación
más eficiente bajo el punto de vista energético,
medioambiental, de seguridad alimentaria, o de
seguridad en el trabajo 20
Localización (núcleos rurales de menos de 2000
habitantes

10

Protección medioambiental 10
Proyectos que traten de actividades que tengan
especial interés a juicio de la Consejería de Medio
Rural y Pesca

10

El Servicio de Industrias y Comercialización Agrarias revi-
sará y completará documentalmente los expedientes, así como
la determinación de las cuantías establecidas en el artículo
4.º

El órgano instructor elevará el expediente a la Comisión
de Evaluación, para que proceda a evaluar las solicitudes
admitidas y desestimadas y formule la pertinente propuesta
de resolución, efectuada conforme a los criterios de valoración
establecidos en las presentes bases.

La Comisión de Evaluación estará presidida por la Direc-
tora General de Agroalimentación y formada por los siguien-
tes miembros:

• El Jefe de Servicio de Industrias y Comercialización
Agrarias.

• La Jefa de Sección de Industrias Agrarias.
• Dos técnicos de la Sección de Industrias Agrarias.
• El técnico de Administración de la Dirección General

de Agroalimentación.
• Actuando como secretario personal adscrito al Servicio

de Industrias y Comercialización Agrarias.

El presidente de la Comisión de Valoración podrá, ade-
más, convocar a otras personas en función de las caracte-
rísticas de las materias a analizar.

Serán funciones de la Comisión de Valoración las siguien-
tes:

— Elaborar sus propias normas de funcionamiento y fijar
sus criterios de actuación.

— Elaborar un informe con una lista ordenada de mayor
a menor prioridad con los beneficiarios de acuerdo
a los criterios de evaluación.

— Estudiar y valorar las solicitudes recibidas en materia
de subvenciones.

— Evaluar las solicitudes admitidas y desestimadas.

— Formular la pertinente propuesta de resolución, efec-
tuada conforme a los criterios de valoración estable-
cidos en las presentes bases.

Si hubiera solicitudes que, cumpliendo los requisitos exi-
gidos para ser atendidas, deban ser desestimadas por la única
razón de que los recursos se hayan agotado en la asignación
a otras más ponderadas en función de los criterios de valo-
ración utilizados, la Comisión de Valoración propondrá una
lista complementaria, ordenada con criterios de prioridad,
donde figuren solicitudes que pudieran incorporarse a la lista
de admitidas, en el caso de que, por renuncias o sobrantes,
se produjeran saldos suficientes en la aplicación presupues-
taria asignada a esta finalidad. Haber estado incluido en esta
lista no supone ningún nivel de prioridad en el proceso de
selección que tenga lugar en la siguiente convocatoria.

Artículo 9.—Propuesta de concesión o denegación. Resolución
de las ayudas:

1. El Servicio de Industrias y Comercialización Agrarias
a la vista de los expedientes y del informe con las propuestas
de resolución de la Comisión de Evaluación, tramitará pro-
puestas individualizadas de resolución definitiva debidamente
motivadas, para su elevación a la titular de la Consejería
de Medio Rural y Pesca.

2. De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias
las subvenciones serán resueltas por la titular de la Consejería
de Medio Rural y Pesca y notificadas en el plazo máximo
de seis meses, contados a partir de la fecha de la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.

3. En caso de presentación de solicitudes por un importe
de ayuda superior al crédito inicialmente aprobado, se podrán
autorizar créditos complementarios, cumpliendo los requi-
sitos establecidos en el artículo 58.2 del Real Decreto
887/2006; Reglamento de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones, y siendo la cuantía adicional estimada de 800.000
mil euros para el ejercicio 2007. Las solicitudes presentadas
y no resueltas por no haber crédito presupuestario suficiente
podrán ser tenidas en cuenta para la convocatoria del año
2008.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de
la Ley 2/95, de 13 de marzo, la resolución de la titular de
la Consejería pondrá fin a la vía administrativa, y ante ella
podrá interponerse recurso potestativo de reposición.

Artículo 10.—Obligaciones de los beneficiarios:

Los beneficiarios quedaran obligados a:

— Cumplir con todas las obligaciones indicadas en el
artículo 14 de la Ley 38/2003, General de Subven-
ciones, que sean de aplicación a estas ayudas.

— Realizar y cumplir las acciones de acuerdo con las
condiciones señaladas en la resolución de otorgamien-
to de la subvención, debiendo acreditar ante el órgano
concedente la realización de la actividad o proyecto
o el cumplimiento del fin o propósito.

— El beneficiario deberá manifestar por escrito dirigido
a la Consejería de Medio Rural y Pesca, en el plazo
máximo de un mes desde la notificación de la reso-
lución, la aceptación de las condiciones estipuladas
en la misma.

— Comunicar a la Consejería de Medio Rural y Pesca
las modificaciones que alteren o dificulten el desarrollo
de las acciones objeto de subvención, con el fin de
proceder a evaluar aquéllas y, en su caso, autorizarlas,
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modificando cuando sea procedente, de acuerdo con
las circunstancias, el contenido y cuantía de la sub-
vención, sin que en ningún caso esta última pueda
incrementarse.

— Facilitar a la Administración, tanto autonómica, esta-
tal o europea, la información que ésta solicite sobre
la actuación subvencionada. Comunicar a la Conse-
jería de Medio Rural y Pesca la concesión de otras
ayudas económicas para las actuaciones subvenciona-
das, procedentes de cualesquiera administraciones
públicas o de entes públicos o privados, nacionales
o internacionales.

— A mantener la titularidad y el uso de los activos mate-
riales objeto de ayuda durante un período no inferior
a 7 años a partir del momento de concesión de la
subvención, debiendo en otro caso proceder a su devo-
lución íntegra. No obstante, la administración podrá
autorizar la transmisión de la titularidad de dichos
activos siempre que el nuevo titular se subrogue en
dicha obligación.

Artículo 11.—Procedimiento de justificación y de pago:

1. La ayuda o parte de la misma correspondiente a cada
anualidad deberá ser justificada antes del 30 de noviembre
del año al que corresponde, salvo que en la resolución de
concesión de la ayuda figure otra fecha, que será la que tendrá
prioridad.

Las solicitudes de pago de las ayudas establecidas en la
resolución se formalizarán de acuerdo con el modelo de soli-
citud de abono de subvención (anexo IX) e incluir la docu-
mentación prevista en el anexo X y que constituyen el anexo
de pago, acompañado de los justificantes originales que acre-
diten que la inversión ha sido realizada y pagada, así como
de la documentación complementaria que la normativa
requiere. Las solicitudes de pago deberán ajustarse en el tiem-
po a lo señalado en la resolución de concesión correspon-
diente, quedando sin efecto la misma si no se cumplen los
plazos.

2. El pago de las subvenciones podrá realizarse, bien por
el importe total de las mismas, o bien por tramos parciales.
Las inversiones de los tramos parciales subvencionables debe-
rán ser superiores al 40%, de la inversión subvencionada
correspondiente a cada anualidad, e inferiores al 80% de
los costes totales subvencionables.

3. En cada expediente de pago se adjuntarán justificantes
del cumplimiento de las obligaciones fiscales y de la Seguridad
Social, así como la declaración del beneficiario sobre ayudas
concedidas o pagadas por otros organismos para los mismos
fines.

4. El pago parcial o total de las ayudas se realizará con
las certificaciones previas propuestas por el Servicio de Indus-
trias y Comercialización Agrarias, una vez que se haya acre-
ditado la realización de las inversiones, comprobado “in situ”
y revisado la justificación documental que comprende el anexo
de pago.

5. De forma excepcional podrán realizarse pagos anti-
cipados de la subvención, previa la presentación de garantía
suficiente a favor de los intereses públicos y en los términos
y condiciones que determine la Consejería de Hacienda.

6. Los pagos en efectivo solo podrán ser aceptados en
casos excepcionales y nunca superiores a 3.000,00 euros.

Artículo 12.—Revocación y reintegro, y régimen de sanciones:

1. La Consejería de Medio Rural y Pesca procederá a
la revocación de la ayuda y, en su caso, al reintegro de las
cantidades percibidas por el beneficiario, e incluso del interés
de demora correspondiente desde el momento del pago de
la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en los casos y formas previstos en el artículo
37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

2. La resolución por la que se acuerda el reintegro de
la subvención será adoptada por el titular de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, previa instrucción del expediente
en el que, junto a la propuesta razonada del centro gestor,
se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones
del beneficiario.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos
en el Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido del régimen económico y
presupuestario.

4. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los artí-
culos 67 a 70 del citado Decreto legislativo 2/98.

Artículo 13.—Ultimo:

En lo no especificado en esta convocatoria, se atenderá
a lo dispuesto en el Decreto 71/92 del Principado de Asturias,
Ley 38/2003, General de Subvenciones, y demás normativa
de aplicación.
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CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2006, de
la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se autorizan y se aprueban proyectos de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, se les comunica Resolución
de esta Consejería sobre la instalación eléctrica que se cita.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8089, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente ins-
talación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:

— Centro de transformación “Nicanor Piñole”, tipo inte-
rior en edificio, con un transformador de hasta 1.000
kVA de ptencia asignada con relación de transfor-
mación 22 kV/B2.

— Línea subterránea de doble circuito de alta tensión
de 20 kV de tensión nominal con 70 metros de longitud
y cable aislado con aislamiento seco de 12/20 kV de
240 mm2 de sección, para conexión del centro de trans-
formación “Nicanor Piñole” con la red de distribución.

Emplazamiento: Travesía Fernández Ladreda y calle de
nueva apertura en la U.A. 21 de Candás, concejo de Carreño.

Objeto: Atender la petición de suministro eléctrico en
la Unidad de Actuación 21 de Candás.

Presupuesto: 43.624,02 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las
atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982,
de 29 de diciembre; 386/1985, de 9 de enero; y 836/1995,
de 30 de mayo, y la Resolución de 11 de septiembre de 2003
en la que se delega en el titular de la Dirección General
de Minería, Industria y Energía la competencia para resolver
el presente expediente,
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R E S U E L V E

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 1955/2000,
de 1 de diciembre, 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,
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara
la correspondiente 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 ins-
talación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones
contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como
con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable
a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial
las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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

Oviedo, 29 de diciembre de 2006.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-2003, de 30 de
septiembre), el Director General de Minería, Industria y
Energía.”

Oviedo, 29 de diciembre de 2006.—El Jefe del Servicio
de Autorizaciones Energéticas.—869.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, se les comunica Resolución
de esta Consejería sobre la instalación eléctrica que se cita.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8087, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente ins-
talación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:

— Centro de transformación «Arte y Decoración», tipo
interior en edificio independiente, en el que se ins-
talará un transformador de 1.000 kVA de potencia
asignada, con relación de transformación 22kV/B2,
con los equipos necesarios para su explotación.

— Línea subterránea de simple circuito de alta tensión
de 20 kV de tensión nominal, con 119 metros de lon-
gitud y cable aislado con aislamiento seco, para una
tensión máxima asignada de 24 kV, de 240 mm2 de
sección, para conexión del centro de transformación
«Arte y Decoración» con la red de distribución.

Emplazamiento: Terrenos de Max Muebles, en el camino
de «El Sendón», polígono de Granda Este, concejo de Siero.

Objeto: Atender la demanda de energía eléctrica.
Presupuesto: 49.308,69 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las
atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982,
de 29 de diciembre, 386/1985, de 9 de enero y 836/1995,
de 30 de mayo, y la Resolución de 11 de septiembre de 2003
en la que se delega en el titular de la Dirección General
de Minería, Industria y Energía la competencia para resolver
el presente expediente,

R E S U E L V E

1.ª Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
2.ª 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 1955/2000,
de 1 de diciembre, 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,
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará
la correspondiente 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 ins-
talación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones
contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como
con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable
a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los Organismos y Corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial
las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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

Oviedo, 29 de diciembre de 2006.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-2003, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre)
el Director General de Minería, Industria y Energía.”

Oviedo, 29 de diciembre 2006.—El jefe del Servicio de
Autorizaciones Energéticas.—867.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, se les comunica Resolución
de esta Consejería sobre la instalación eléctrica que se cita.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8088, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente ins-
talación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:

— Desmontaje de la instalación actual y reforma de obra
civil para su adaptación a la nueva aparamenta.
Ampliación de la potencia transformador (actualmen-
te 100 kVA) a 400 kVA de potencia asignada y de
relación de transformación 24- 2,5, 5, +2,5; +7,5%
/0,420 kV.

— Montaje de diez nuevas celdas de MT.
— Cuadro de baja tensión de 4 salidas a 400V.
— Cuadro de servicios auxiliares.
— Servicios auxiliares del centro de reparto.
— Interconexiones en MT entre celda de protección y

transformador de distribución con cable HEPRZ1
18/30kV 1x95kAl + H16.

— Interconexiones en BT entre transformador y cuadro
servicios auxiliares.

— Adaptación al sistema de telemando.
— Sustituir los cables de MT existentes, en su recorrido

desde la conversión aéreo-subterránea hasta el interior
del centro de reparto.

Emplazamiento: Nieda, Cangas de Onís.
Objeto: Mejorar la calidad del servicio.
Presupuesto: 120.208,37 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las
atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982,
de 29 de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995,
de 30 de mayo, y la Resolución de 11 de septiembre de 2003
en la que se delega en el titular de la Dirección General
de Minería, Industria y Energía la competencia para resolver
el presente expediente,

R E S U E L V E

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 1955/2000,
de 1 de diciembre, 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
les sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año,
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará
la correspondiente 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 ins-
talación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones
contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como
con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable
a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial
las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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

Oviedo, 29 de diciembre de 2006.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-2003, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre),
el Director General de Minería, Industria y Energía.”

Oviedo, 29 de diciembre de 2006.—El Jefe del Servicio
de Autorizaciones Energéticas.—868.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, se les comunica Resolución
de esta Consejería sobre la instalación eléctrica que se cita.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8085, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente ins-
talación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:

— Sustitución de conductores en una (1) línea de alta
tensión subterránea existente (LSAT) (20 kV), con
los conductores, tramos y longitudes siguientes:

— LSAT (20 kV) enlace CT La Estación-CT Mar-
quesa de Canillejas: PPV 12/20 kV de 1x240 kAl/346
metros).

— LSAT (20 kV) enlace CT Marquesa de Canille-
jas-CT Valeriano León: PPV 12/20 kV de 1x240
kAl/962 metros).

Emplazamiento:. Pola de Siero, concejo de Siero.
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Objeto:. Para modernizar las instalaciones existentes, se
precisa sustituir el cable de la actual línea subterránea en
funcionamiento.

Presupuesto: 37.722,72 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las
atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982,
de 29 de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995,
de 30 de mayo, y la Resolución de 11 de setiembre de 2003
en la que se delega en el titular de la Dirección General
de Minería, Industria y Energía la competencia para resolver
el presente expediente,

R E S U E L V E

1. Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2. Aprobar el proyecto de la instalación reseñado.

La presente Resolución se otorga de acuerdo con la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, y el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, 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
les sean de aplicación.

Segunda.—El plazo de puesta en servicio será de un año,
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentará
la correspondiente 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 ins-
talación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones
contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como
con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable
a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial
las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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

Oviedo, 29 de diciembre de 2006.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-2003, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre),
el Director General de Minería, Industria y Energía.”

Oviedo, 29 de diciembre de 2006.—El Jefe del Servicio
de Autorizaciones Energéticas.—866.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, se les comunica Resolución
de esta Consejería sobre la instalación eléctrica que se cita.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente
AT-8090, incoado en esta Consejería solicitando autorización
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente ins-
talación eléctrica:

Peticionario: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:

— Construcción de una línea subterránea de alta tensión
simple circuito (20 kV), de 271 metros de longitud,
con conductor de aluminio y aislamiento seco tipo
HEPRZ1 12/20 kV 1x240 k Al+H16.

— Centro de transformación tipo edificio prefabricado
de 1.000 kVA de potencia asignada y relación de trans-
formación 22 kV/B2, denominado «Peña Ubiña», con
los equipos necesarios para su explotación.

Emplazamiento: Calle Peña Ubiña, Urbanización Coto
Carcedo, San Cristóbal, concejo de Castrillón.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica de nuevos edificios de viviendas.

Presupuesto: 39.497,62 euros.

Esta Consejería de Industria y Empleo, en uso de las
atribuciones conferidas por los Reales Decretos 4100/1982,
de 29 de diciembre; 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995,
de 30 de mayo, y la Resolución de 11 de septiembre de 2003
en la que se delega en el titular de la Dirección General
de Minería, Industria y Energía la competencia para resolver
el presente expediente,

R E S U E L V E

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 1955/2000,
de 1 de diciembre, 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,
contado a partir de la presente Resolución.

Tercera.—Una vez ejecutado el proyecto, se presentara
la correspondiente 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 ins-
talación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones
contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como
con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable
a la materia.

Cuarta.—Se dará cumplimiento, además, a las condiciones
técnicas impuestas por los organismos y corporaciones cuya
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas
expresamente por él.

Quinta.—La autorización es otorgada sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial
las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

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

Oviedo, 3 de enero de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—(P.D. Resolución de 11-9-2003, BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 30 de septiembre), el
Director General de Minería, Industria y Energía.”

Oviedo, 3 de enero de 2007.—El Jefe del Servicio de
Autorizaciones Energéticas.—870.

• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

NOTIFICACION de resolución por la que se traslada
la gestión de la pensión de invalidez en la modalidad
no contributiva de D. Luis Motos Jiménez, expte.:
33/286-I/00 a la Comunidad Autónoma de Casti-
lla-León.

Habiendo sido devuelta por el servicio de Correos la/s
notificación/es de la resolución recaída en el expediente cita-
do, mediante el presente anuncio se notifica a don Luis Motos
Jiménez, con último domicilio conocido en la calle Ramón
y Cajal, n.º 5, 4.º izqda., de León, del traslado de la gestión
de la pensión de invalidez no contributiva a la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, con efectos económicos de
30-11-06, en cumplimiento de los arts. 59.5 y 61 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Para el conocimiento íntegro de este acto puede com-
parecer, en el plazo de 10 días, en la Oficina de Atención
al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, 33005, de Oviedo, de
lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

Transcurrido el plazo señalado sin que haya tenido lugar
la comparecencia, se tendrá por notificado y dispondrá de
un plazo de 30 días para interponer reclamación previa a
la vía de la jurisdicción social, ante la Consejería de Vivienda
y Bienestar Social, conforme a lo dispuesto en el art. 71 del
texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, apro-
bado por Decreto legislativo 2/95, de 7 de abril (BOE 11-4-95).

En Oviedo, a 9 de enero de 2007.—La Jefa de Servicio
de Asuntos Generales.—811.

— • —

NOTIFICACION de trámite de audiencia relativa a
la pensión de invalidez en la modalidad no contributiva
de don Alejando Vega Suárez, DNI 10.904.751, expte.:
33/713-I/02.

De acuerdo con lo preceptuado en los arts. 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publi-
ca la presente notificación de trámite de audiencia emitido
en el expediente de revisión de la pensión no contributiva,
al haber sido devueltas por el servicio de Correos las noti-
ficaciones efectuadas.

Para el conocimiento íntegro de este acto puede com-
parecer, en el plazo de 10 días, en la Oficina de Atención
al Público, c/ Alférez Provisional, s/n, 33005, de Oviedo, de
lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

Transcurrido el plazo señalado sin que haya tenido lugar
la comparecencia, se tendrá por notificado y se procederá
a suspender el derecho a la pensión.

En Oviedo, a 9 de enero de 2007.—La Jefa de Servicio
de Asuntos Generales.—810.

— • —

ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES PARA ANCIANOS DE ASTURIAS

CORRECCION de error advertido en la corrección de
error de la Resolución de la Gerencia del organismo
autónomo Establecimientos Residenciales para Ancia-
nos de Asturias por la que se anuncia la contratación,
mediante concurso abierto, del suministro de víveres
y asistencia con destino a establecimientos residenciales
adscritos al organismo autónomo (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias n.º 32, de 8 de febrero
de 2007).

Advertido error en la corrección de error de la publicación
de la Resolución de la Gerencia del organismo autónomo
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias
por la que se anuncia la contratación, mediante concurso
abierto, del suministro de víveres y asistencia con destino
a establecimientos residenciales adscritos al organismo autó-
nomo, realizada en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias número 32, de 8 de febrero de 2007, se procede
a su corrección en el siguiente sentido:

Donde dice:

“8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Día 26 de marzo de
2006.”

Debe decir:

“8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Día 26 de marzo de
2007.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Oviedo, a 8 de febrero de 2007.—El Director Gerente
del organismo autónomo Establecimientos Residenciales
para Ancianos de Asturias.—2.280.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INFORMACION pública de solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de instalación
eléctrica de alta tensión.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días, contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio, para la pre-
sentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del
proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas en
la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del
expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas
(plaza de España, 1, 3.ª planta. 33007-Oviedo).

Expediente: AT-8107.
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Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:

• Línea subterránea de doble circuito de alta tensión de
20 kV de tensión nominal con 85 metros de longitud
y cable aislado con aislamiento seco de 240 mm2 de
sección, para conexión del centro de transformación “P.
Ind. San Claudio”, con la red de distribución.

• Centro de transformación “P. Industrial San Claudio”,
tipo interior en edificio independiente, en el que se ins-
talará un transformador de 1.000 kVA de potencia asig-
nada, con relación de transformación 22 kV/B2, con los
equipos necesarios para su explotación.

• Un apoyo metálico para realizar la conversión
aéreo-subterráneo de la línea aérea.

Emplazamiento: Polígono Industrial de San Claudio, con-
cejo de Oviedo.

Objeto: Atender la petición de suministro en el Polígono
Industrial de San Claudio.

Presupuesto: 48.180,00 euros.

Oviedo, 15 de diciembre de 2006.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—865.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días, contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio, para la pre-
sentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del
proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas en
la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del
expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas
(plaza de España, 1, 3.ª planta. 33007-Oviedo).

Expediente: AT-8106.
Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,

S.A.U.
Instalación:
• Construcción de un centro de transformación “La Ace-

rona”, tipo interior en edificio prefabricado, en el que
se instalará un transformador de 1.000 kVA de potencia
asignada con relación de transformación 24 kV/B2, con
los equipos necesarios para su explotación y telemando.

• Construcción de línea subterránea de alta tensión (24
kV), de 397 metros de longitud, con conductor aislado
con aislamiento seco, HEPRZ1 18/30 kv 1×240
kAl+H16 para conectar el centro de transformación “La
Acerona”.

• Reforma de dos tramos de línea aérea de alta tensión
(24 kV), sobre apoyos metálicos con el nombre, con-
ductor y longitudes siguientes: LAT 24 kv Selorio (entre
apoyos 0-1) (LA-78/45 m) y LAT 24 kv Selorio (entre
apoyos 2-3) (LA-78/103 m).

Emplazamiento: Calles de la urbanización “La Acerona”
y servidumbre a establecer entre parcelas de dicha urbani-
zación en Villaviciosa, concejo de Villaviciosa.

Objeto: Dotar de suministro de energía eléctrica a nueva
urbanización residencial.

Presupuesto: 69.340,39 euros.

Oviedo, 15 de diciembre de 2006.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—864.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días, contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio, para la pre-
sentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del
proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas en
la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del
expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas
(plaza de España, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).

Expediente: AT-9433.

Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

• Reforma de cuatro líneas aéreas de alta tensión, con
el nombre, longitud y conductor siguientes:

— Reforma LAAT (10/20 kV) derivación DECCA en
pk 29+010, LA-56/ 372 metros.

— Reforma LAAT (10/20 kV) Penouta en p.k. 27+475,
LA-110/ 304 metros.

— Reforma LAAT (10/20 kV) Penouta en p.k. 24+840,
LA-110/ 763 metros.

— Reforma LAAT (30 kV) Doiras-San Luis-Vegadeo
en p.k. 21+060, LA-110/ 722 metros.

Emplazamiento: Penouta, El Gumio, Rozada y Vegadou-
ria, concejo de Boal.

Objeto: Posibilitar la construcción de la carretera AS-22
en el tramo Lagar-Boal.

Presupuesto: 40.288,37 euros.

Oviedo, 5 de enero de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—860.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días, contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio, para la pre-
sentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del
proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas en
la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del
expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas
(plaza de España, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).

Expediente: AT-9432.

Solicitante: Electra de Viesgo Distribución, S.L.

Instalación:

• Reforma de una línea aérea de alta tensión, 20 kV,
con el nombre, longitud y conductor siguientes:

— LAAT 20 kV Chano-Canero/La-110/119 metros.

• Construcción de una línea subterránea de alta tensión,
20 kV, con el nombre, longitud y conductor siguientes:

— LSAT 20 kV Chano-Canero/RHZ1 (12/20 kV) 1x240
k Al + H16/97 metros.

Emplazamiento: Querúas, concejo de Valdés.
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Objeto: Soterrar un tramo de línea aérea de alta tensión
existente para permitir la urbanización de una parcela.

Presupuesto: 17.881.06 euros.

Oviedo, 5 de enero de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—859.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días, contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio, para la pre-
sentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del
proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas en
la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del
expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas
(plaza de España, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).

Expediente: AT-8103.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:

• Construcción de un centro de transformación “Pal-
per-Lidl”, tipo interior en edificio prefabricado, en el
que se instalará un transformador de 1.000 kVA de
potencia asignada con relación de transformación 20
kV/B2, con los equipos necesarios para su explotación.

• Construcción de línea subterránea de alta tensión (20
kV), de 13 metros de longitud, con conductor aislado
con aislamiento seco, DHVS 12/20 kV 3(1x150
kAl+H16)+50 AC para conectar el centro de trans-
formación “Palper-Lidl”.

• Construcción de una línea aérea de alta tensión (20
kV), sobre apoyos de hormigón con conductor aislado
con aislamiento seco, DHVS 12/20 kV 3 (1x150
kAl+H16)+50 AC y 109 metros de longitud.

Emplazamiento: Zona de San Pelayo en Grado, concejo
de Grado.

Objeto: Atender la petición de suministro de energía eléc-
trica en baja tensión de Supermercados LIDL para sus nuevas
instalaciones.

Presupuesto: 35.886,94 euros.

Oviedo, 15 de diciembre de 2006.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—862.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días, contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio, para la pre-
sentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del
proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas en
la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del
expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas
(plaza de España, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).

Expediente: AT-8105

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.

Instalación:

• Consolidación y reforma de líneas de alta tensión sub-
terráneas (20 kV), con los conductores, tramos y lon-
gitudes siguientes:

— LSAT (20 kV) enlace CT edificio El Cruce-CT Mar-
ticar: PPV 12/20 kV de 1x240 kAl/68 m).

— LSAT (20 kV) enlace CT Marticar-CT Los Almos:
PPV12/20 kV de 1x240 kAl/213 m).

— LSAT (20 kV) CT Los Almos-empalme con LSAT
de alimentación CT RES. San Jorge 1: PPV 12/20
kV de 1x240kAl/61 m).

— LSAT (20 kV) CT Marticar-empalme con LSAT de
alimentación CT polideportivo Los Campones: PPV
12/20 kV de 1x240kAl/614 m).

Emplazamiento: El Berrón, concejo de Siero.

Objeto: Modernizar las instalaciones existentes.

Presupuesto: 36.393,66 euros.

Oviedo, 15 de diciembre de 2006.—El Consejero de Indus-
tria y Comercio.—863.

— • —

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciem-
bre, se concede un plazo de 20 días, contados a partir del
día siguiente de la publicación de este anuncio, para la pre-
sentación de reclamaciones en esta Consejería, relativas a
la autorización administrativa y, en su caso, aprobación del
proyecto de ejecución de las instalaciones comprendidas en
la siguiente solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del
expediente en las oficinas de la Dirección General de Minería,
Industria y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas
(plaza de España, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).

Expediente: AT-9436.

Solicitante: Electra de Viesgo, Distribución, S.L.

Instalación:
• Construcción de dos líneas subterráneas de alta tensión,

con conductor y longitud siguientes:

— LSAT (12/20 kV) SC LSAT “Polígono” a CT “Recinto
ferial Santullano” (DHZ1 - 12/20 kV de 1x150 k Al
+ H16/35 m).

— LSAT (12/20 kV) SC CT “Recinto ferial Santullano”
a CTI “Santullano” (DHZ1 - 12/20 kV de 1x150 k
Al + H16/35 m).

• Construcción de un centro de transformación de tipo
interior en edificio prefabricado, relación 12-20/0,42 0,24
kV de potencia siguiente:

— CT “Recinto ferial Santullano” (630 kVA).

Emplazamiento: Vega de Santullano, concejo de Mieres.

Objeto: Atender las peticiones de demanda de energía
eléctrica de las nuevas instalaciones del recinto ferial.

Presupuesto: 44.148,00 euros.

Oviedo, 5 de enero de 2007.—El Consejero de Industria
y Empleo.—861.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se hace pública notificación del acuerdo de iniciación del
expediente sancionador que se indica, incoado a los inte-
resados que a continuación se relacionan, ya que, habiéndose
intentado las notificaciones de los mismos en el último domi-
cilio conocido de cada uno de ellos, no se han podido practicar
satisfactoriamente.

Los correspondientes expedientes obran en la Sección de
Infracciones Administrativas de esta Delegación del Gobier-
no, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito
lo que en su defensa estimen conveniente y a consultar el
respectivo expediente, dentro del plazo de quince días hábiles
contados desde el siguiente a la publicación del presente edic-
to en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo se dictarán las oportunas reso-
luciones.

Oviedo, a 30 de enero de 2007.—El Delegado del Gobier-
no.—P.D.: El Vicesecretario General (R. de 29-6-2001,
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del
5-7-2001).—1.960.

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DELEGACION ESPECIAL DE ASTURIAS

Dependencia Regional de Recaudación
————

Unidad de Subastas

Anuncio de subasta

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la AEAT de Asturias

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, apro-
bado por el R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos
con fecha 10-1-2007, decretando la enajenación mediante
subasta de los bienes que se detallan en la relación de bienes
a subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta
se celebrará el día 17 de abril de 2007, a las 10 horas, en
el Salón de Actos de la Delegación de la AEAT de Oviedo,
calle 19 de Julio, n.º 2.

En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar
en la subasta de lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que
pueda aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago del importe de la deuda no ingresada, los intereses
que se hayan devengado o se devenguen hasta la fecha del
ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y
las costas del procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que
puedan participar personalmente en la licitación con posturas
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el
carácter de máximas, serán presentadas en el Registro Gene-
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ral de la oficina donde se celebre la subasta, haciéndose cons-
tar en el exterior del sobre los datos identificativos de la
misma. En el sobre se incluirán, además de la oferta y el
depósito constituido conforme al punto cuarto, los datos
correspondientes al nombre y apellidos o razón social o deno-
minación completa, número de identificación fiscal y domi-
cilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas automá-
ticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), de
la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se regula la participación por vía tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta con anterioridad a su celebración un depósito
del 20% del tipo de subasta en primera licitación, excepto
para aquellos lotes en los que se hubiese acordado un por-
centaje menor, que en ningún caso será inferior al 10%. El
importe del depósito para cada uno de los lotes está deter-
minado en la relación de bienes a subastar incluida en este
anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que cum-
pla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Regla-
mento General de Recaudación o por vía telemática, a través
de una entidad colaboradora adherida a este sistema que
asignará un número de referencia completo (NRC), que per-
mita su identificación, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE de 24-5-02), del
Director General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate,
este depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin
perjuicio de las responsabilidad en que puedan incurrir por
los perjuicios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los bie-
nes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá acor-
dar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga pro-
cedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% del tipo
de subasta en primera licitación, o bien anunciará la iniciación
del trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de
la adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros
y cooperativas de crédito, en los que no es preciso tener
cuenta abierta. También pueden realizar el pago mediante
adeudo en su cuenta corriente, a través de Internet en la
dirección www. agenciatributaria.es, en la opción: Oficina Vir-
tual. Pago de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de subasta en el acto
de adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso
del importe total del precio de adjudicación, en cuyo caso,
una vez comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia
Tributaria a levantar la retención realizada sobre el depósito
constituido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará
la iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a
tales efectos comunique la Mesa de subasta. Se deberán pre-
sentar en sobre cerrado en el registro general de la oficina
donde se haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas,
en su caso, del depósito.

Asimismo, se podrán presentar ofertas a través de la pági-
na web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de
17 de mayo (BOE de 24-5-02), de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se regula la participación por vía telemática en procedimien-
tos de enajenación de bienes desarrollados por los órganos
de recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de subasta,
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas
se considera suficiente en ese momento. En caso contrario,
se anunciará la extensión del plazo para presentación de nue-
vas ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de
la validez de las ofertas presentadas hasta ese momento, y
así sucesivamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en primera licitación cuando no se haya considerado
procedente celebrar una segunda licitación; si hubiera existido
segunda licitación, no habrá precio mínimo.

Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otor-
gamiento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en regis-
tros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir otros
títulos de propiedad que los aportados en el expediente;
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de esta Dependencia de Recaudación, donde podrán
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publicación
del presente anuncio, hasta el día anterior al de subasta.
En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el
documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en
la legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea pre-
ciso, podrá procederse como dispone el título VI de la Ley
Hipotecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Regis-
tro y la realidad jurídica.

Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos indi-
rectos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos
los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos
los derivados de la inscripción en el Registro correspondiente
del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán
por cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al
amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio,
de Propiedad Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6
de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el
estado de las deudas de la comunidad, siendo a cargo del
mismo los gastos que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el
art. 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre).

Duodécimo.—También serán de aplicación las condiciones
que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones
legales que regulen el acto.

Oviedo, 10 de enero de 2007.—El Jefe de la Depen-
dencia.—938.
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Anexo I. Relación de bienes a subastar

Subasta n.º S2007R3376001008.

LOTE UNO

Número de diligencia: 330623001599T.
Fecha de la diligencia: 15-5-2006.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 109.458,09 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 21.891,61 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Vivienda.
Localización: Calle San Lázaro 12, 1, 05 DR.
33008, Oviedo (Asturias).
Registro número 5 de Oviedo.
Tomo 3012, libro 2158, folio 84, finca 11342, inscripción 4.
Referencia catastral: 9742603TP6094S 12 KL.

Descripción. Vía pública: Calle San Lázaro.
Número: 12, planta: 5, puerta derecha.
Superficie: Construida: 95,1500 m2; útil: 79,0000 m2.

División horizontal. Cuota: 6,43000000; número de orden: 12.
Desc.: Parte de dichas superficies, corresponde a las
terrazas.

Valoración: 109.458,09 euros.

Cargas:

Importe actualizado: 0,00 euros.

Carga n.º 1:

Anotación preventiva de embargo, letra “A”, a favor de
la Tesorería General de la Seguridad Social, en expediente
administrativo de apremio número 33 01 04 00083926,
según diligencia de 9-3-2005.

Cancelada en su totalidad Tesorería de la Seguridad Social
según escrito de 20-7-2006.

LOTE DOS

Número de diligencia: 330623001599T.
Fecha de la diligencia: 15-5-2006.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 54.384,40 euros.
Tramos: 1.000,00 euros.
Depósito: 10.876,88 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Local comercial.
Localización: Calle San Lázaro, 12, 33008, Oviedo (As-
turias).
Registro número 5 de Oviedo.
Tomo 3012, libro 2158, folio 42, finca 11331, inscripción 4.

Descripción. Vía pública: Calle San Lázaro.
Número: 12.
Superficie. Construida: 140,0000 m2; util: 134,2200 m2.
División horizontal. Cuota: 3,59000000; número de orden: 1.
Desc.: Según el Registro tiene una superficie útil de 134,68
m2

Valoración: 54.384,40 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 0,00 euros.

Carga n.º 1:

Hipoteca a favor de Caja Madrid, por subrogación en
hipoteca constituida ante el Notario don Oscar López
del Riego, número de protocolo 398, otorgada el día

4-2-1999, de la sociedad Servi Buenos Días, S.L., CIF
B-33528266. La entidad financiera comunica con fecha
1-8-2006, que el préstamo se canceló anticipadamente.

Anexo II. Otras condiciones

Subasta número S2007R3376001008.

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones
que deban aplicarse en esta subasta.

DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO
EN ASTURIAS

Anuncio
Información pública sobre el levantamiento de las actas pre-
vias a la ocupación correspondientes a los bienes y derechos
afectados por la ejecución de las obras comprendidas en el
proyecto:

Modificado n.º 1. Autovía Oviedo-Salas.
Tramo: Llera-Grado (2.ª Calzada).
Clave del proyecto: 21-O-4790
Término municipal: Grado.
Provincia de: Asturias.

Mediante resolución de fecha 21 de diciembre de 2006,
la Dirección General de Carreteras aprueba el proyecto arriba
indicado y ordena a esta Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Asturias que proceda a la incoación del expediente
de expropiación forzosa correspondiente al proyecto de
referencia.

Es de aplicación el apartado 1 del artículo 8 de la Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, modificado por el
artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, a cuyo tenor
la mencionada aprobación implica la declaración de utilidad
pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes
y adquisición de derechos correspondientes a los fines de
expropiación, de ocupación temporal y de imposición de ser-
vidumbres. La tramitación del correspondiente expediente
expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento
de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y con-
cordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Jefatura de Demarcación, haciendo
uso de las facultades que le otorga el artículo 98 de la Ley
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y aten-
diendo a lo señalado en las reglas 2 y 3 de su artículo 52,
ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en las
relaciones que se harán públicas en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, y que se encuentran expuestas
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Grado, así
como en el de esta Demarcación de Carreteras del Estado
en Asturias, para iniciar el trámite de levantamiento de las
actas previas a la ocupación, señalando a tal efecto el lugar,
fechas y horas que a continuación se indican:

Término municipal de Grado.
Lugar: Ayuntamiento de Grado.
Fecha y horas: Día 28 de febrero de 2007, de 10.00 a

13.00 horas.

Además de en los medios antes citados, se dará cuenta
del señalamiento a los interesados mediante citación indi-
vidual y a través de la inserción del correspondiente anuncio
en dos diarios de la provincia y en el Boletín Oficial del
Estado. Publicación esta última que, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, servirá como
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notificación a los posibles interesados que no hayan podido
ser identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore
su paradero.

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

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda

al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación,
los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demar-
cación de Carreteras del Estado en Asturias (plaza de España
n.º 3, 33071-Oviedo) alegaciones a los solos efectos de sub-
sanar posibles errores que se hayan producido al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados y bienes
afectados podrán ser consultados en las dependencias antes
citadas.

Oviedo, a 25 de enero de 2007.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—1.678.

ANEXO I

Relación de interesados, bienes y derechos afectados

Fincas afectadas en el término municipal de Grado:

N.º
FINCA

CATASTRO TITULARES DOMICILIO SUPERFICIE
AFECTADA

CULTIVO

POL. PAR.

40212 19 12 GUILLERMO FERNANDEZ ALONSO AVDA. DE CASTILLA N.º 2-5º B

GIJON-33203 ASTURIAS

2.634 m2 MONTE

40215 19 10 ENEDINA JOSEFINA ALVAREZ

RODRIGUEZ

C/ FUERTES ACEVEDO N.º 37-OVIEDO

33006 ASTURIAS

771 m2 MONTE

40216 20 174 JOSE MAXIMINO ALVAREZ SUAREZ Y

M.ª CONSOLACION CALVO GARCIA

SANTA MARIA DE GRADO N.º 4-GRADO

33820 ASTURIAS

4.787 m2 MONTE

40217 20 171 M.ª ASUNCION SANCHEZ ESTRADA BARREDO N.º 2-GRADO-33892 ASTURIAS 9.676 m2 MONTE

40218 20 153 BENIGNO RODRIGUEZ QUIÑONES CAMINO FABRICA DE LOZA N.º 7-GIJON

33212 ASTURIAS

5.736 m2 MONTE

40219 19 11 AURORA NAVA FERNANDEZ STA. M.ª DE GRADO N.º 19-GRADO-33820

ASTURIAS

8.144 m2 MONTE

40220 20 149 LUIS GONZALEZ FERNANDEZ NORES N.º10-GRADO-33119 ASTURIAS 3.475 m2 MONTE

40221 20 152 EUGENIO, PEDRO Y MIGUEL

ALVAREZ-QUIÑONES CARAVIA

C/ ARZOBISPO GUISASOLA N.º 10 4º D

OVIEDO-33009 ASTURIAS

2.742 m2 MONTE

40222 20 154 JOAQUIN ALVAREZ MENENDEZ NORES N.º 12-GRADO-33119 ASTURIAS 2.539 m2 MONTE

40508 13 519 OLVIDO Y M.ª ROSARIO MARINAS

QUIÑONES Y JOSE LUIS MARINAS

TAMARGO

C/ EVARISTO VALLE, N.º 36-OVIEDO

33011 ASTURIAS

852 m2 PRADO

40515 13 523 M.ª ISABEL MARTINEZ FERNANDEZ C/BERMUDEZ DE CASTRO N.º 29 3º B

OVIEDO-33011 ASTURIAS

2.332 m2 PRADO

40930 7 102 M.ª LUISA GONZALEZ DEL REY

CUERVO-ARANGO Y OTROS

C/ ALONSO DE GRADO N.º 33-3º B

GRADO-33820 ASTURIAS

314 m2 PRADO

— • —

Expropiación forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo
se relacionan

Obras: Autovía del Cantábrico. Tramo: Lieres-Villaviciosa.
Clave: 12-O-3300.
Termino municipal de Villaviciosa.
Provincia de Asturias.

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público
que se procederá al pago de las cantidades por los conceptos
que más abajo se relacionan, en el expediente arriba refe-
renciado, en el:

• Ayuntamiento de Villaviciosa, el día 28 de febrero de
2007, a las 10.00 horas.

A los interesados que seguidamente se relacionan:

PARCELA PROPIETARIO/S CONCEPTO

34-T HDROS. ALBERTO POLADURA CASIELLA JUSTIPRECIO JURADO

34ASP HDROS. GERARDO TAVILA VIGIL

Mª ADELAIDA ISOLINA SANCHEZ SAMPEDRO

JOSE RAMON SANCHEZ SAMPEDRO

JOSE MANUEL SANCHEZ SAMPEDRO

JUSTIPRECIO JURADO

35-V LUIS ENRIQUE CUETO FERNANDEZ

EVA GARCIA TOYOS

JUSTIPRECIO JURADO
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PARCELA PROPIETARIO/S CONCEPTO

42-T JOSE MARCOS TEJA GONZALEZ*

IDALMIS TEJA GONZALEZ
JUSTIPRECIO JURADO

43-T Mª REMEDIOS PILAR LOREDO POLADURA

ELADIA SOPEÑA LOREDO

Mª LUZ SOPEÑA LOREDO

JUSTIPRECIO JURADO

63-T ROSA GIL BARREDO JUSTIPRECIO JURADO

65-T CONSTRUCTORA ASTUR-BALEAR, S.A.* JUSTIPRECIO JURADO

72-SP Mª ROSARIO ENRIQUETA AMANDI

FERNANDEZ

Mª EVANGELINA BARRO AMANDI

JUSTIPRECIO JURADO

121-SV Mª ADELAIDA ISOLINA SANCHEZ SAMPEDRO

JOSE MANUEL SANCHEZ SAMPEDRO

Mª LUISA POLADURA FERNANDEZ

Mª CARMEN SANCHEZ POLADURA

JOSE RAMON SANCHEZ POLADURA

JUSTIPRECIO JURADO

123-SV ROSARIO GARCIA SAMPEDRO* JUSTIPRECIO JURADO

174 HILARIO JOSE MANUEL POLADURA SOPEÑA*JUSTIPRECIO JURADO

494 Mª JOSEFA GALLINAL CRESPO

MARTA Mª SOLARES GALLINAL
INTERESES DE DEMORA

494-A Mª JOSEFA GALLINAL CRESPO

MARTA Mª SOLARES GALLINAL
INTERESES DE DEMORA

495 Mª JOSEFA GALLINAL CRESPO

MARTA Mª SOLARES GALLINAL
INTERESES DE DEMORA

496 Mª JOSEFA GALLINAL CRESPO

MARTA Mª SOLARES GALLINAL
INTERESES DE DEMORA

526 RAIMUNDO ALVAREZ VALDES

Mª CONCEPCION ORDIALES BARRO
INTERESES DE DEMORA

537 Mª MERCEDES CASTIELLO SOLARES INTERESES DE DEMORA

538 CARMEN CASTIELLO CASIELLES* INTERESES DE DEMORA

543 ELADIO ACEVEDO CARNEADO INTERESES DE DEMORA

544 ROBERTA CASIELLES CARNEADO* INTERESES DE DEMORA

545 VICENTE BERNARDO CASIELLES CARNEADOINTERESES DE DEMORA

551 ISABEL ONDINA ACEVEDO BARRO INTERESES DE DEMORA

552 ISABEL ONDINA ACEVEDO BARRO INTERESES DE DEMORA

553 VICENTE CASTIELLO CASIELLES

ROBERTA CASIELLES CARNEADO
INTERESES DE DEMORA

562 Mª TERESA CASTIELLO SAMPEDRO INTERESES DE DEMORA

564 CARMEN CASTIELLO CASIELLES* INTERESES DE DEMORA

567 ALBERTO AMANDI MEDIO

ANGEL AMANDI MEDIO

RUBEN AMANDI MEDIO

FERNANDO AMANDI MEDIO

Mª AURINA MEDIO CORRIPIO

INTERESES DE DEMORA

568 ALBERTO AMANDI MEDIO

ANGEL AMANDI MEDIO

RUBEN AMANDI MEDIO

FERNANDO AMANDI MEDIO

Mª AURINA MEDIO CORRIPIO

INTERESES DE DEMORA

PARCELA PROPIETARIO/S CONCEPTO

569 ALBERTO AMANDI MEDIO
ANGEL AMANDI MEDIO
RUBEN AMANDI MEDIO
FERNANDO AMANDI MEDIO
Mª AURINA MEDIO CORRIPIO

INTERESES DE DEMORA

570 ALBERTO AMANDI MEDIO
ANGEL AMANDI MEDIO
RUBEN AMANDI MEDIO
FERNANDO AMANDI MEDIO
Mª AURINA MEDIO CORRIPIO

INTERESES DE DEMORA

571 ALBERTO AMANDI MEDIO
ANGEL AMANDI MEDIO
RUBEN AMANDI MEDIO
FERNANDO AMANDI MEDIO
Mª AURINA MEDIO CORRIPIO

INTERESES DE DEMORA

572 Mª CONCEPCION ORDIALES BARRO
HDROS. Mª ANGELES BARRO CIFUENTES

INTERESES DE DEMORA

573 Mª CONCEPCION ORDIALES BARRO
HDROS. Mª ANGELES BARRO CIFUENTES

INTERESES DE DEMORA

574 ALBERTO AMANDI MEDIO
ANGEL AMANDI MEDIO
RUBEN AMANDI MEDIO
FERNANDO AMANDI MEDIO
Mª AURINA MEDIO CORRIPIO

INTERESES DE DEMORA

575 LUIS GONZALO VILLAZON GARCIA
Mª CARMEN NELI LINARES NUÑEZ

INTERESES DE DEMORA

576 ALBERTO AMANDI MEDIO*
ANGEL AMANDI MEDIO
RUBEN AMANDI MEDIO
FERNANDO AMANDI MEDIO
Mª AURINA MEDIO CORRIPIO

INTERESES DE DEMORA

578 Mª CONCEPCION ORDIALES BARRO
HDROS. Mª ANGELES BARRO CIFUENTES

INTERESES DE DEMORA

579 JESUS DE LA PIEDRA ALVAREZ
ESPERANZA DE LA PIEDRA ALVAREZ

INTERESES DE DEMORA

580 JESUS DE LA PIEDRA ALVAREZ
ESPERANZA DE LA PIEDRA ALVAREZ

INTERESES DE DEMORA

583 JACINTO JOSE PEREZ CASTIELLO INTERESES DE DEMORA

584 JACINTO JOSE PEREZ CASTIELLO INTERESES DE DEMORA

586 JACINTO JOSE PEREZ CASTIELLO INTERESES DE DEMORA

587 JACINTO JOSE PEREZ CASTIELLO INTERESES DE DEMORA

588 JACINTO JOSE PEREZ CASTIELLO INTERESES DE DEMORA

589 GINES CASO BUSTO
Mª ROSA MONTES DE ARRIBA

INTERESES DE DEMORA

590 GINES CASO BUSTO INTERESES DE DEMORA

624 ANGEL VALDES PALACIO
Mª PILAR HEVIA SAMPEDRO

INTERESES DE DEMORA

630-A SAMUEL PIQUERO GARCIA
Mª ANTONIA VALDES PALACIO

INTERESES DE DEMORA

636 SAMUEL PIQUERO GARCIA
Mª ANTONIA VALDES PALACIO

INTERESES DE DEMORA

637 SAMUEL PIQUERO GARCIA
Mª ANTONIA VALDES PALACIO

INTERESES DE DEMORA
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PARCELA PROPIETARIO/S CONCEPTO

651 PEDRO VALDES VALDES* SENTENCIA

671-C RAMON CAMPO VILLAVERDE
ANA Mª ROSALES CAMBIELLA

JUSTIPRECIO JURADO

684 JOSE FERNANDEZ PEREZ INTERESES DE DEMORA

684-A FLORENTINO BALLINA PEDRAYES
Mª ESTHER PEREZ PEDRAYES
JOSE FERNANDEZ PEREZ

INTERESES DE DEMORA

701 Mª MAR YUSTE SANCHEZ
Mª JESUS SANCHEZ GUTIERREZ

INTERESES DE DEMORA

1111 JOSE COLOMAN BERROS LOREDO CANTIDADES
CONCURRENTES

1117 JOSE CIFUENTES MENENDEZ CANTIDADES
CONCURRENTES

1118 JOSE COLOMAN BERROS LOREDO CANTIDADES
CONCURRENTES

1394 JOSE LIBERINO SOLARES SAMPEDRO INTERESES DE DEMORA

1436 MANUEL FERNANDEZ QUEIPO JURADO

1443 JUAN MAXIMINO VILLARRICA TABILA
Mª EMILIA VIÑES SOLIS

JURADO

1530 Mª DORA CASTIELLO FERNANDEZ JURADO

1537-A Mª ESTHER GLORIA CASIELLES PRIDA JURADO

1538 CARMEN CASTIELLO CASIELLES JURADO

1554 JOAQUIN VALLINA ALONSO
Mª PILAR MAESTRO MARTINEZ

JURADO

1555 JOAQUIN VALLINA ALONSO
Mª PILAR MAESTRO MARTINEZ

JURADO

1556 JOAQUIN VALLINA ALONSO
Mª PILAR MAESTRO MARTINEZ

JURADO

1558 JOAQUIN VALLINA ALONSO JURADO

1710 MANUEL FERNANDEZ QUEIPO JURADO

1711 MANUEL FERNANDEZ QUEIPO JURADO

1713 Mª AMERICA ALICIA MORIS
CONCEPCION ROSA Mª GENOVEVA
SUAREZ MORIS

JURADO

1791 MARIA ESMERALDA LLERA VIÑES
MANUEL ISAAC VALLE BALBIN

CANTIDADES
CONCURRENTES

Oviedo, a 22 de enero de 2007.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—1.679.

— • —

Expropiacion forzosa.—Pago por los conceptos que más abajo
se relacionan

Obras: Autovía del Cantábrico.
Tramo: Lieres-Villaviciosa.
Clave: 12-O-3300.
Término municipal de Sariego.
Provincia de Asturias

Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público

que se procederá al pago de las cantidades por los conceptos
que más abajo se relacionan, en el expediente arriba refe-
renciado, en el:

• Ayuntamiento de: Sariego, el dia 28 de febrero de 2007
a las 11.30 horas.

A los interesados que seguidamente se relacionan:

PARCELA PROPIETARIO/S CONCEPTO

16 RODRIGO LLORIAN MENENDEZ INTERESES DE DEMORA

17 JOSE LUIS DIAZ PEÑA INTERESES DE DEMORA

48 ERMINDA CEÑAL BERROS

M.ª ROSARIO-AURORA MENENDEZ CEÑAL

M.ª ESTHER MENENDEZ CEÑAL

INTERESES DE DEMORA

53 FRANCISCO ALCAZAR MARQUEZ

ENCARNACION VIGIL ARGÜELLES

INTERESES DE DEMORA

56-A ALFONSO MONTEQUIN VIGIL* INTERESES DE DEMORA

56-B ALFONSO MONTEQUIN VIGIL* INTERESES DE DEMORA

59 FELIX GONZALEZ CAMINO INTERESES DE DEMORA

64 GONZALO AGUERIA MENENDEZ INTERESES DE DEMORA

67 ENCARNACION VIGIL ARGÜELLES INTERESES DE DEMORA

78 GONZALO GONZALEZ CAMINO INTERESES DE DEMORA

83 FELIX GONZALEZ CAMINO INTERESES DE DEMORA

103 SANDALIO SANCHEZ FEITO

CARMEN MONTEQUIN CIFUENTES

INTERESES DE DEMORA

1002 SAMUEL VELASCO GARCIA

M.ª TERESA GRANDA DIAZ

INTERESES DE DEMORA

1003 BENEDICTA IGLESIAS PRIETO INTERESES DE DEMORA

1004 M.ª CAROLINA IGLESIAS PRIETO INTERESES DE DEMORA

1009 COGERSA JURADO

1010 M.ª CARMEN RODRIGUEZ NOSTI JURADO

1012 JULIA GRANDA PEREZ

NICANOR GONZALEZ SAAVEDRA

JURADO

1023 CARLOS HORTAL VIGIL INTERESES DE DEMORA

1024 M.ª DOLORES CORTINA VIGIL JURADO

1028-A BERNARDA URSULA MONTEQUIN

MONTEQUIN

INTERESES DE DEMORA

1028-B ENCARNACION PEÑA LLORIAN

DULCE M.ª SOLIS PEÑA

JOSE LUIS SOLIS PEÑA

INTERESES DE DEMORA

1028-C BERNARDA URSULA MONTEQUIN

MONTEQUIN

INTERESES DE DEMORA

1035-B DESCONOCIDO JURADO

1041 ADELINA GARCIA FERNANDEZ INTERESES DE DEMORA

1052 SABINA ALBERTA MONTES MENENDEZ INTERESES DE DEMORA

1058 CARLOS HORTAL VIGIL INTERESES DE DEMORA

1061 DESCONOCIDO JURADO

Oviedo, a 26 de enero de 2007.—El Ingeniero Jefe de
la Demarcación.—1.680.
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE
COMISARIA DE AGUAS

Información pública

Expediente número: A-33-23836.

Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: Comunidad de Usuarios de la reguera de
La Arniecha.
NIF n.º: G-74132085.
Domicilio: Otero, 33818-Cangas del Narcea (Asturias).
Nombre del río o corriente: Reguera de la Piornal.
Caudal solicitado: 1 l/seg.
Punto de emplazamiento: Otero.
Término municipal y provincia: Cangas del Narcea (As-
turias).
Destino: Riego.

Breve descripción de las obras y finalidad

Captación y conducción mediante canales excavados en
el terreno.

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días, contado a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan pre-
sentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el
Ayuntamiento de Cangas del Narcea, o en la Confederación
Hidrográfica del Norte (Comisaría de Aguas, plaza de Espa-
ña, número 2, 33071-Oviedo), donde estará de manifiesto
el expediente.

Oviedo, a 16 de enero de 2007.—El Comisario de Aguas.
P.O. El Comisario de Aguas Adjunto.—905.

— • —

Expediente número: A/33/24984.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: Felina Villarejo Monteguín.
N.I.F. número: 11.308.763-P.
Domicilio: Piedratecha. 33874-Tineo (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial en finca Padrón.
Caudal solicitado: 0,5 l/seg.
Punto de emplazamiento: Piedratecha.
Término municipal y provincia: Tineo (Asturias).
Destino: Usos ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería hasta
depósito de bombeo.

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan pre-
sentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el
Ayuntamiento de Tineo, o en la Confederación Hidrográfica
del Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, n.º 2,
33071-Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 16 de enero de 2007.—El Comisario de Aguas
Adjunto, P.O.—909.

Expediente número: A/33/25369.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: Esther Fernández Fernández.
N.I.F. número: 71.857.137-P.
Domicilio: Cabañas de San Félix, 8. 33875-Tineo (Astu-
rias). Nombre del río o corriente: Manantial “Prado
Buchan”.
Caudal solicitado: 0,2 l/seg.
Punto de emplazamiento: Cabañas de San Félix.
Término municipal y provincia: Tineo (Asturias).
Destino: Usos ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Arqueta de captación y conducción mediante tubería hasta
el abrevadero.

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan pre-
sentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el
Ayuntamiento de Tineo, o en la Confederación Hidrográfica
del Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, n.º 2,
33071-Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 16 de enero de 2007.—El Comisario de Aguas
Adjunto, P.O.—910.

— • —

Expediente número: A/33/T-0616.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: María Beatriz Martínez Lastra.
N.I.F. número: 10.859.417-J.
Domicilio: Calle Puerto Rico, 32-5.º izquierda. 33213-Gi-
jón (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial Fuente de Santa
María.
Caudal solicitado: 0,0116 l/seg. (abastecimiento), 0,017
l/seg. (riego).
Punto de emplazamiento: La Pedrera.
Término municipal y provincia: Gijón (Asturias).
Destino: Abastecimiento y riego.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción de un aprovechamiento de aguas.

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan pre-
sentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el
Ayuntamiento de Gijón, o en la Confederación Hidrográfica
del Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, n.º 2,
33071-Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 16 de enero de 2007.—El Comisario de Aguas
Adjunto, P.O.—906.

— • —

Expediente número: A/33/25096.
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento
de aguas.
Peticionario: Natividad Teresa Rivas.
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N.I.F. número: 10.580.432-H.
Domicilio: Viobes, 1, 33529-Nava (Asturias).
Nombre del río o corriente: Manantial innominado.
Caudal solicitado: 25 l/día.
Punto de emplazamiento: Viobes.
Término municipal y provincia: Nava (Asturias).
Destino: Riego y usos ganaderos.

Breve descripción de las obras y finalidad:

Captación y conducción mediante tubería hasta depósito.

Lo que se hace público para general conocimiento por
un plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a fin de que los que
se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan pre-
sentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el
Ayuntamiento de Nava, o en la Confederación Hidrográfica
del Norte (Comisaría de Aguas, plaza de España, n.º 2,
33071-Oviedo), donde estará de manifiesto el expediente.

Oviedo, a 16 de enero de 2007.—El Comisario de Aguas
Adjunto, P.O.—907.

INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Notificación

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar
la misma a doña Mercedes Moreno Montes, con domicilio
en Camino Fábrica Loza, 11, de Gijón, al ser devuelta por
el servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se comunica por
medio de este edicto.

Con los datos existentes en esta Dirección Provincial se
ha comprobado que, en aplicación del artículo 12º del Real
Decreto de revalorización de las pensiones de la Seguridad
Social 1611/2005, del 30 de diciembre, Vd. ha percibido inde-
bidamente, durante el período de 1-8-06 a 31-10-06 el com-
plemento de mínimos asignado a su pensión por ser incom-
patible con el importe en que ha quedado establecida la pen-
sión de orfandad del régimen de Clases Pasivas del Estado
desde 1-8-06.

Ante esta circunstancia, esta Dirección Provincial acuerda
iniciar el procedimiento para el reintegro de las percepciones
indebidas, de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el
procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones
de la Seguridad Social indebidamente percibidas (BOE del
día 20).

Como medida cautelar, y al objeto de que no se sigan
generando pagos indebidos, se va a proceder a modificar
la cuantía de su pensión, suprimiendo el importe del com-
plemento citado, en aplicación del mencionado artículo 12.º,
quedando establecida la pensión a partir de 1-11-06 en un
importe.

Con el fin de adoptar la resolución definitiva, se procede
a darle el trámite de audiencia, previsto en el artículo 3 del
mencionado Real Decreto 148/1996, informándole que dis-
pone de 15 días, contados a partir de la fecha de recepción

de esta notificación, para que formule las alegaciones que
estime convenientes en defensa de su derecho, o manifieste
su conformidad a la propuesta de reintegro de prestaciones
indebidamente percibidas que se acompaña a este escrito,
o formule, en su caso, una propuesta alternativa, siempre
que en la misma la cuantía a reintegrar mensualmente sea
superior a la fijada por esta Dirección Provincial.

Transcurrido el plazo indicado, esta Dirección Provincial
dispondrá de un período máximo de tres meses, que se con-
tarán desde la fecha de salida de este escrito, para dictar
resolución y notificarla, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 42.3, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Si, una vez transcurrido dicho período, no ha sido noti-
ficada la resolución, podrá entenderse caducado el proce-
dimiento, según se establece en el artículo 44.2, de la misma
ley procediendo el archivo de las actuaciones.

Oviedo, 15 de enero de 2007.—El Director Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.—974.

INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

Notificaciones

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la comu-
nicación de propuesta de sanción en el expediente que sigue
este Instituto Nacional de Empleo, por infracciones admi-
nistrativas en materia de prestaciones por desempleo, se hace
público el contenido de dicho propuesta cuyo extracto se
indica:

• Titular: José Antonio González García.
• DNI: 10.864.988.
• Expediente: 98.786.
• Localidad: Gijón.
• Sanción propuesta: Archivo de la solicitud de prestación

por desempleo.
• Motivo: Carencia de documentación.
• Fecha inicial: 14-8-2006.
• Preceptos legales: Artículos 226 del texto refundido de

la Ley General de la Seguridad Social, el número 1
del artículo 25 del Real Decreto 625/85, de 2 de abril,
el número 1 del artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además
que tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar
los documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en
su Oficina de Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta que encuentra a dis-
posición del expediente en la Oficina de Empleo, calle Juan
de Austria, s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre de 1992.

Gijón, a 18 de enero de 2007.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones.—971.
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Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la comu-
nicación de propuesta de sanción en el expediente que sigue
este Instituto Nacional de Empleo, por infracciones admi-
nistrativas en materia de prestaciones por desempleo, se hace
público el contenido de dicha propuesta cuyo extracto se
indica:

• Titular: José Feliciano García Fernández.
• DNI: 10.884.763.
• Expediente: 98.203.
• Localidad: Gijón.
• Sanción propuesta: Archivo de la solicitud de prestación

por desempleo.
• Motivo: Carencia de documentación.
• Fecha inicial: 14-8-2006.
• Preceptos legales: Artículos 226 del texto refundido de

la Ley General de la Seguridad Social, el número 1
del artículo 25 del Real Decreto 625/85, de 2 de abril,
el número 1 del artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además
que tiene un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la notificación, para formular alegaciones y presentar
los documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en
su Oficina de Empleo.

El texto íntegro de esta propuesta que encuentra a dis-
posición del expediente en la Oficina de Empleo, calle Juan
de Austria, s/n, de Gijón.

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4
y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26
de noviembre de 1992.

Gijón, a 18 de enero de 2007.—La Directora de la Oficina
de Prestaciones.—972.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de
la Seguridad Social

La Jefa de Sección Notificaciones, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de
27-11-92), a los sujetos responsables del pago de deudas com-
prendidos en la relación de documentos que se acompaña,
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad

Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad
por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad
Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en apli-
cación de lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General
de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE de
29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo
5. seis de la Ley 52/2003, de disposiciones específicas en mate-
ria de Seguridad Social (BOE de 11-12-03), en los plazos
indicados a continuación, desde la presente notificación,
podrán acreditar ante la Administración correspondiente de
la Seguridad Social que han ingresado las cuotas reclamadas
mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda
sin y con presentación de documentos), 9 (reclamación acu-
mulada de deuda) y 10 (reclamación de deuda por derivación
de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes,
desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el
inmediato hábil posterior, en su caso.

Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados
mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (re-
clamaciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de
otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebi-
das), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de
la Ley General de la Seguridad Social y 55.2, 66 y 74 del
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social
(R.D. 1415/2004, de 11 de junio, BOE de 25-6-04), los sujetos
responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda
reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la
presente notificación.

Se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará
el procedimiento de apremio, mediante la emisión de la pro-
videncia de apremio, con aplicación de los recargos previstos
en en el artículo 27 de la mencionada Ley y el artículo 10
de dicho Reglamento General.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes,
a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la Administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición, si
no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE de 27-11-92), que no suspenderá el procedimiento
recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda
reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

Oviedo, a 7 de febrero de 2007.—La Jefa de Sec-
ción.—2.207.

ANEXO

Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 03119746029 RELODPRIN S.L. BO CIMADEVILLA QUINT 33314 VILLAVICIOSA 02 03 2006 041439079 0706 0706 114,49
0111 10 33001225854 METALURGICA DEL NALON S. LG MERINAN 33934 LANGREO 02 33 2006 020560285 0906 0906 238,10
0111 10 33001686101 PRODUCTOS DOLOMITICOS, S LG VALLINIELLO 33400 AVILES 06 33 2007 010085981 0506 1206 48.641,63
0111 10 33001686101 PRODUCTOS DOLOMITICOS, S LG VALLINIELLO 33400 AVILES 06 33 2007 010086385 0506 1206 1.167,40
0111 10 33001686101 PRODUCTOS DOLOMITICOS, S LG VALLINIELLO 33400 AVILES 06 33 2007 010086688 0506 1206 2.432,08
0111 10 33005661784 PREHIS S.A. - PREFABRIC LG PEÑAULLAN, 220 33127 PRAVIA 06 33 2007 010760335 0606 1206 55.102,29
0111 10 33005661784 PREHIS S.A. - PREFABRIC LG PEÑAULLAN, 220 33127 PRAVIA 06 33 2007 010760436 0606 1206 1.388,88
0111 10 33005661784 PREHIS S.A. - PREFABRIC LG PEÑAULLAN, 220 33127 PRAVIA 06 33 2007 010760537 0606 1206 2.755,11
0111 10 33100921412 SISTELCOM TELEMENSAJE, S AV CONSTITUCION 44 33207 GIJON 02 33 2006 017524185 0606 0606 836,42
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Rég. Identificador Número de Período Importe
sector del S. R. Nombre / Razón social Domicilio C.P. Localidad Tipo reclamación

de deuda
liquidación reclamado

0111 10 33101400449 ALEJANGE, S.L. CL JAPON 3 33210 GIJON 03 33 2007 010696677 0204 0504 2.975,62
0111 10 33101449252 REFRACTARIOS AVILES, S.A LG VALLINIELLO 33490 AVILES 06 33 2007 010093459 0506 1206 29.824,25
0111 10 33101449252 REFRACTARIOS AVILES, S.A LG VALLINIELLO 33490 AVILES 06 33 2007 010093560 0506 1206 715,78
0111 10 33101449252 REFRACTARIOS AVILES, S.A LG VALLINIELLO 33490 AVILES 06 33 2007 010093762 0506 1206 1.491,21
0111 10 33102234144 LAVASTUR LAVANDERIA INDU PG GONZALIN 19 33600 MIERES 03 33 2007 010690415 0504 0504 43,46
0111 10 33102935372 CASADO ALVAREZ MARIA PIL CL JOSE MARIBONA 3 33400 AVILES 03 33 2007 010100836 0302 0302 22,09
0111 10 33105529215 MARTINEZ OTERO ALVAREZ J CL RAMIRO I 5 33012 OVIEDO 02 33 2006 020636168 0906 0906 2.126,84
0111 10 33105849315 CONSTRUCCIONES JOSE MANU AV DEL CASINO 1 33710 NAVIA 06 33 2007 010762254 0304 1206 47.341,55
0111 10 33105849315 CONSTRUCCIONES JOSE MANU AV DEL CASINO 1 33710 NAVIA 06 33 2007 010762355 0304 1206 7.089,87
0111 10 33106786979 RESTAURANTE DINDURRA, S. CL DINDURRA, S.L. 22 33202 GIJON 21 33 2006 000025183 1005 1105 915,55
0111 10 33107363222 SERYCO RASAN, S.L.L. CL ANGEL DEL VALLE-C 33829 ALLER 04 33 2006 005059180 0706 0706 3.005,07
0111 10 33107576925 SUAREZ DASILVA DANIEL AN CL TENIENTE ALFONSO 33011 OVIEDO 04 33 2006 005021693 0306 0306 2.400,00
0111 10 33107576925 SUAREZ DASILVA DANIEL AN CL TENIENTE ALFONSO 33011 OVIEDO 04 33 2006 005041396 0506 0506 901,56
0111 10 33107959366 VARELA SANCHEZ M LUISA CL CABRALES 136 33205 GIJON 06 33 2007 010095378 0805 0805 230,33
0111 10 33108353935 LIMPIEZAS TRESPANDO, S.L CL LEOPOLDO LUGONES 33420 LUGONES 01 33 2006 000025991 1105 1105 218,62
0111 10 33108392331 SAGARMI, S.L. AV DE LUGO 30 33400 AVILES 04 33 2006 005003610 0106 0106 300,52
0111 10 33108392331 SAGARMI, S.L. AV DE LUGO 30 33400 AVILES 04 33 2006 005003711 0106 0106 3.005,07
0111 10 33108392331 SAGARMI, S.L. AV DE LUGO 30 33400 AVILES 04 33 2006 005008458 0206 0206 300,52
0111 10 33108847827 ZAPICO PEREZ SERGIO CL SENDA DEL ARCEDIA 33212 GIJON 02 33 2006 017647659 0606 0606 43,57
0111 10 33108847827 ZAPICO PEREZ SERGIO CL SENDA DEL ARCEDIA 33212 GIJON 02 33 2006 019657680 0706 0706 25,84
0111 10 33108847827 ZAPICO PEREZ SERGIO CL SENDA DEL ARCEDIA 33212 GIJON 02 33 2006 019744980 0506 0506 45,04
0111 10 33108948362 LINJAR SERVICIOS INTEGRA CL SECUNDINO ROCES R 33428 LLANERA 04 33 2005 005084766 1105 1105 150,00
0111 10 33108948362 LINJAR SERVICIOS INTEGRA CL SECUNDINO ROCES R 33428 LLANERA 02 33 2006 019019706 1105 1105 388,27
0111 10 33108948362 LINJAR SERVICIOS INTEGRA CL SECUNDINO ROCES R 33428 LLANERA 02 33 2006 019503591 1105 1105 286,01
0111 10 33109091034 FUSION GUTIEZ 20-03, S.L CM LAS HAYAS EL LLO 33203 GIJON 04 33 2006 005064638 0706 0706 300,52
0111 10 33109091034 FUSION GUTIEZ 20-03, S.L CM LAS HAYAS EL LLO 33203 GIJON 04 33 2006 005064739 0706 0706 3.005,07
0111 10 33109306959 EXCLUSIVAS SILVOTA, C.B. CL PEÑASANTA - SILV 33192 LLANERA 02 33 2006 014568820 0206 0206 396,59
0111 10 33109306959 EXCLUSIVAS SILVOTA, C.B. CL PEÑASANTA - SILV 33192 LLANERA 02 33 2006 015262368 0306 0306 423,94
0111 10 33109306959 EXCLUSIVAS SILVOTA, C.B. CL PEÑASANTA - SILV 33192 LLANERA 02 33 2006 016627240 0406 0406 410,27
0111 10 33109306959 EXCLUSIVAS SILVOTA, C.B. CL PEÑASANTA - SILV 33192 LLANERA 02 33 2006 017033630 0506 0506 423,94
0111 10 33109306959 EXCLUSIVAS SILVOTA, C.B. CL PEÑASANTA - SILV 33192 LLANERA 02 33 2006 017665746 0606 0606 410,27
0111 10 33109324743 SERVICIOS LOGISTICOS Y F LG LA CASONA 133 33459 SANTIAGO DEL 02 33 2006 019676373 0706 0706 590,80
0111 10 33109681926 ELECTRODESCANDO, S.L.U PQ TECNOLOGICO EDIF. 33428 LLANERA 02 33 2006 019996069 0806 0806 1.419,35
0111 10 33109681926 ELECTRODESCANDO, S.L.U PQ TECNOLOGICO EDIF. 33428 LLANERA 02 33 2006 020749336 0906 0906 709,68
0111 10 33109806511 J.SANCHEZ GARCIA;F.GARCI CL MARQUES DE CASA V 33202 GIJON 02 33 2006 020006577 0806 0806 862,13
0111 10 33110103672 DOS SANTOS LOURDES BERNA CL GERVASIO FERNAND 33650 ABLAÑA DE AB 10 33 2006 021263335 0104 0104 103,62
0111 10 33110103672 DOS SANTOS LOURDES BERNA CL GERVASIO FERNAND 33650 ABLAÑA DE AB 10 33 2006 021263436 0404 0404 8.903,46
0111 10 33110103672 DOS SANTOS LOURDES BERNA CL GERVASIO FERNAND 33650 ABLAÑA DE AB 10 33 2006 021263537 0504 0504 7.972,26
0111 10 33110103672 DOS SANTOS LOURDES BERNA CL GERVASIO FERNAND 33650 ABLAÑA DE AB 10 33 2006 021263638 0304 0304 6.949,03
0111 10 33110103672 DOS SANTOS LOURDES BERNA CL GERVASIO FERNAND 33650 ABLAÑA DE AB 10 33 2006 021263739 0604 0604 9.870,80
0111 10 33110103672 DOS SANTOS LOURDES BERNA CL GERVASIO FERNAND 33650 ABLAÑA DE AB 10 33 2006 021263840 0704 0704 8.321,40
0111 10 33110103672 DOS SANTOS LOURDES BERNA CL GERVASIO FERNAND 33650 ABLAÑA DE AB 10 33 2006 021263941 0804 0804 3.452,28
0111 10 33110103672 DOS SANTOS LOURDES BERNA CL GERVASIO FERNAND 33650 ABLAÑA DE AB 10 33 2006 021264042 1004 1004 240,40
0111 10 33110103672 DOS SANTOS LOURDES BERNA CL GERVASIO FERNAND 33650 ABLAÑA DE AB 10 33 2006 021264143 1004 1004 155,39
0111 10 33110103672 DOS SANTOS LOURDES BERNA CL GERVASIO FERNAND 33650 ABLAÑA DE AB 10 33 2006 021264244 1204 1204 240,40
0111 10 33110103672 DOS SANTOS LOURDES BERNA CL GERVASIO FERNAND 33650 ABLAÑA DE AB 10 33 2006 021264345 1204 1204 240,40
0121 07 330074768592 FERNANDEZ GARCIA GERARDO CL VILLAFRIA 55 33008 OVIEDO 02 33 2006 020589688 0906 0906 820,46
0121 07 330113638314 MARTINEZ GUTIERREZ INES CL ALARCON 28 33204 GIJON 02 33 2006 020010823 0806 0806 293,51
0121 07 331015584293 HEVIA MARTIN LUIS MANUEL CL BADAJOZ 1 33210 GIJON 02 33 2006 020766918 0906 0906 820,46
0121 07 331028218343 GARCIA GONZALEZ NEL SINU CL LA PAZ 27 33209 GIJON 02 33 2006 020767423 0906 0906 820,46

— • —

Anuncio de subasta pública de bienes muebles

Expediente: 6/07.

En el expediente administrativo de apremio que se ins-
truye en esta Dirección Provincial contra Musarmi, S.L., se
ha dictado por el Director Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes muebles,
propiedad de Musarmi, S.L., que le fueron embargados en
procedimiento administrativo de apremio seguido en la Uni-
dad de Recaudación Ejecutiva 33/01, de Oviedo, por sus deu-

das a la Seguridad Social, y se decreta la celebración el día
20 de marzo de 2007, a las 10.00 horas, en la calle Pérez
de la Sala, 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de
25), modificado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de sep-
tiembre (BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas
hasta el día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta su venta, así como
el tipo de subasta, son los indicados a continuación:



13–II–20072842 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

LOTE UNICO

Descripción:

Dos neveras.
Arcón congelador-cocina.
Microondas.
Cocina de gas.
Nevera para postres.
Ordenador.
Cafetera.
19 mesas.
76 sillas.
Nevera de hielo.
Nevera botellero.
Cortadora.
Balanza.
Registradora.
Máquina de tabaco.
Equipo de aire y refrigeración.
Lavavajillas.
Arcón congelador almacén.

Total lote: 9.975,05 euros.

Fechas en que podrán ser examinados: Ponerse en con-
tacto con la URE 33/01 de Oviedo, teléfono 985279546.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los
titulares de anotaciones de embargo practicadas con ante-
rioridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudi-
cación de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la tota-
lidad de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo,
intereses y las costas del procedimiento, en cuyo caso se sus-
penderá la subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un tercero
que mejore la postura más alta realizada en el acto de la
subasta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artí-
culo 120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles,
contados a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia, se publica el presente
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en
la subasta convocada de lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así
como el tipo de subasta, son los indicados en la providencia
de subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos los
bienes en el Registro, el certificado de adjudicación o, en
su caso, la escritura pública de venta, son títulos mediante
los cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y,
en los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, quedarán
subsistentes, no destinándose el precio del remate a su
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre
cerrado, conforme al modelo oficial establecido al efecto por
la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamente
a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en
el artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales superiores
al 75 por ciento del tipo de enajenación en el acto de cele-
bración de la subasta, durante el cual se abrirá un plazo
de tiempo previo, destinado a la consignación del depósito,
que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fijado
para la subasta, hecho éste por el que se entenderá ofrecida
la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta.
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieren presentado
previamente posturas en sobre cerrado no precisarán nuevo
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el
2 por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante
ingreso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre
de la Tesorería General de la Seguridad Social o transferencia
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y
el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito
en otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades
en que pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del
incumplimiento de tal obligación se deriven.

Octavo.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo, en su caso, a la devolución de los cheques que
se hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Noveno.—La Tesorería General de la Seguridad Social
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos esta-
blecidos en el artículo 121 del Reglamento.

Décimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por
notificados, a todos los efectos legales, a los deudores con
domicilio desconocido.

Undécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fiscales y regis-
trales, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Duodécimo.—En lo no dispuesto expresamente en el pre-
sente anuncio de subasta se estará a lo establecido en el
Reglamento General de Recaudación citado y en su modi-
ficación.

Oviedo, a 30 de enero de 2007.—El Subdirector Provincial
de Recaudación Ejecutiva.—2.010.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE CASTRILLON

Anuncios

Convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades
organizadoras de fiestas y eventos lúdicos y/o turísticos en
núcleos, entidades singulares y entidades colectivas del concejo

de Castrillón. Año 2007

Objeto: Concesión de subvenciones a entidades organi-
zadoras de fiestas y eventos lúdicos y/o turísticos en núcleos,
entidades singulares y entidades colectivas del concejo de
Castrillón. Año 2007, según lo previsto en el art. 3 de la
convocatoria.

Procedimiento: El otorgamiento de estas subvenciones se
tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

Cuantía: La cuantía total del conjunto de subvenciones
a conceder será de 50.000 euros, a distribuir de la forma
prevista en el art. 9 de la convocatoria.

Beneficiarios: Comisiones de fiestas, sociedades de fes-
tejos y asociaciones legalmente constituidas que cumplan con
los requisitos establecidos en el art. 4 de la convocatoria.

Documentación a presentar: La que se señala en el art.
5 de la convocatoria aprobada.

Plazo de presentación de solicitudes: 20 días naturales,
a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación
del presente anuncio.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
del Ayuntamiento de Castrillón (plaza de Europa 1,
33450-Piedras Blancas, Astucias), o cualquiera de los pre-
vistos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Plazo de resolución del procedimiento: Seis meses, a con-
tar desde la fecha de publicación del presente anuncio. El
vencimiento de dicho plazo sin que se adopte acuerdo reso-
lutorio del procedimiento, legitimará a los interesados para
entender desestimada por silencio administrativo la solicitud
de subvención.

Contenido completo de las condiciones de la convocatoria
y anexos correspondientes: Podrán obtenerse en los servicios
de información del Ayuntamiento de Castrillón, en la loca-
lidad de Piedras Blancas, o bien en la página web www.ay-
to-castrillon.es y en la página web www.turismocastrillon.com.

Piedras Blancas, a 29 de enero de 2007.—El Alcal-
de.—1.752.

— • —

El Pleno del Ayuntamiento de Castrillón, en sesión ordi-
naria celebrada el día 25 de enero de 2007 adoptó, entre
otros, el acuerdo de aprobación provisional de la modificación

y el nuevo texto de la ordenanza número 109, reguladora
de la tasa por utilización privativa y aprovechamiento especial
de bienes o instalaciones del dominio público municipal para
el ejercicio de 2007.

De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se somete a información pública el presente acuerdo
durante el plazo de treinta días mediante exposición en el
tablón de anuncios y publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en uno de los diarios de mayor
difusión, plazo durante el cual los interesados podrán exa-
minar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Piedras Blancas, a 26 de enero de 2007.—El Alcal-
de.—1.751.

DE CUDILLERO

Anuncio

El Ayuntamiento de Cudillero, en sesión plenaria cele-
brada el 28 de diciembre de 2006, acordó aprobar inicialmente
el presupuesto municipal para el ejercicio de 2006, así como
sus bases de ejecución y la plantilla de personal.

El expediente queda a disposición de los interesados para
que en el plazo de quince días hábiles desde la publicación
del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias, puedan presentar alegaciones.

Cudillero, 29 de diciembre de 2006.—El Alcalde.—1.496.

DE GIJON

SECCION DE CONTRATACION

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para contratar la instalación y explotación de máqui-
nas expendedoras de bebidas no alcohólicas y aperitivos en edi-
ficios del Ayuntamiento de Gijón (referencia: 002892/2007)

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación y explotación de
máquinas expendedoras de bebidas no alcohólicas y
aperitivos en edificios del Ayuntamiento de Gijón.

b) Plazo de duración del contrato: 2 años, prorrogables,
de año en año, hasta un máximo de cuatro años.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Canon de la concesión, al alza:

100,00 euros/anuales.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: No se exige.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

— Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (edificio administra-
tivo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio
de Atención al Ciudadano. Sección de Atención Direc-
ta al Ciudadano.

— Localidad y código postal: Gijón-33201.
— Teléfono: 985 18 11 29.
— Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

— http://www.gijon.es.

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

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

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.
3. Localidad y código postal: Gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de actos del edificio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de
Gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel
en que finalice el plazo de presentación de ofertas,
para la apertura del sobre relativo a documentación,
sobre “A”. El acto público de apertura de las ofertas
económicas, sobre “B”, vendrá señalado en el anuncio
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Gijón, en el que se detallará igualmente la docu-
mentación a subsanar por los licitadores y plazo para
llevarlo a cabo.

9.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán por cuenta del adjudicatario.

Gijón, 29 de enero de 2007.—La Alcaldesa.—2.208.

DE LAVIANA

Anuncios
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día

10 de julio de 2006 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

3.—Dación de cuenta.

3.1.—Adhesión al Convenio de Colaboración entre el IES
Río Nora y el Ayuntamiento de Laviana sobre acogida de
alumnos para realización módulo de formación en centros
de trabajo.

Lo que se hace público para general conocimiento, y a
los efectos oportunos, en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Pola de Laviana, a 16 de enero de 2007.—La Secretaria
General.—Visto bueno, el Alcalde-Presidente.—1.497.

Anexo

ADHESION AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL IES
RIO NORA Y EL AYUNTAMIENTO DE LAVIANA SOBRE ACO-
GIDA DE ALUMNOS PARA REALIZACION DE MODULO DE

FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO

De una parte:

D. Luis M. Iglesias Cueva, como Director del Centro
Docente IES “Río Nora”, localizado en calle La Ferlera,
s/n, CP 33510-Pola de Siero.

Y de otra:
D. José-Marciano Barreñada Bazán, con DNI

71.625.244-R, como representante legal del Ayuntamiento de
Laviana, provincia de Asturias, plaza Armando Palacio Val-
dés, 1, CP 33980, con CIF P3303200D, teléfono 985600050,
fax 985600069, correo electrónico: laviana�ayto-laviana.es.

Exponen

• Que ambas partes se reconocen recíprocamente capa-
cidad y legitimidad para suscribir el presente documento.

• Que el objetivo del presente convenio es la colaboración
entre las entidades a las que representan para el desarro-
llo de un programa formativo de Formación en Centros
de Trabajo, dirigido al alumnado de Formación Pro-
fesional Reglada.

Acuerdan

• Suscribir el presente Convenio de Colaboración para
el desarrollo del módulo profesional de Formación en
Centros de Trabajo (FCT), de acuerdo con la normativa
vigente, que ambas partes declaran conocer y aceptar
expresamente y sin reservas, y de conformidad con las
cláusulas que figuran al dorso de este documento.

• Al presente convenio, una vez confirmado por la Direc-
ción General de Formación Profesional, se incorpora-
rán, a lo largo del período de su vigente, las relaciones
nominales de alumnos y alumnas acogidos al mismo,
la programación de actividades formativas a desarrollar
por éstos en las empresas y los documentos que faciliten
el seguimiento y evaluación de los mismos, en todos
los casos con arreglo a los modelos normalizados apro-
bados por la Consejería competente en materia de
educación.

En ................. a .... ................................

EL DIRECTOR DEL EL REPRESENTANTE
CENTRO DOCENTE DEL CENTRO DE TRABAJO

V.º B.º
EL/LA DIRECTOR/A GENERAL DE FORMACION PROFESIONAL
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El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día
30 de marzo de 2006 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

9.2.—Addenda al Convenio de encomienda de gestión
para el funcionamiento del Centro Asesor de la Mujer.

A continuación se pasa a la consideración del asunto y
se da cuenta del correspondiente expediente y de la propuesta
de acuerdo que obra en el mismo, así como del dictamen
emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo Local,
Empleo, Juventud y Mujer en reunión celebrada el día 28
de marzo de 2006.

Se somete el asunto a votación, pronunciándose a favor
todos los miembros de la Corporación presentes.

Por tanto, por unanimidad de los asistentes, se adopta
el siguiente, a acuerdo:

Visto el escrito de fecha 20 de marzo de 2006 (con Registro
de Entrada número 1.631 de 23 de marzo de 2006) mediante
el cual el Instituto Asturiano de la Mujer remite borrador
de la Addenda 2006 al Convenio de encomienda de gestión
para el funcionamiento del Centro Asesor de la Mujer con
esta Entidad Local.

Visto el dictamen favorable emitido por la Comisión Infor-
mativa de Desarrollo Local, Empleo, Juventud y Mujer en
reunión de fecha día 28 de marzo de 2006.

En su virtud, el Pleno de la Corporación acuerda:

Primero.—Aprobar el borrador de la Addenda al Con-
venio de colaboración a firmar entre la Administración del
Principado de Asturias (Consejería de la Presidencia) y este
Ayuntamiento, para la encomienda de gestión del Centro
Asesor de la Mujer, todo ello de conformidad con la redacción
que obra en el expediente.

Segundo.—Dar el visto bueno a la firma por el Sr. Alcal-
de-Presidente de la Addenda del mencionado Convenio.

Lo que se hace público para general conocimiento y a
los efectos oportunos en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En Pola de Laviana, a 16 de enero de 2006.—La Secretaria
General.—1.569.

ADDENDA AL CONVENIO ENTRE EL PRINCIPADO DE ASTU-
RIAS Y EL AYUNTAMIENTO DE LAVIANA PARA LA ENCO-
MIENDA DE GESTION DEL CENTRO ASESOR DE LA MUJER

En Oviedo, a 10 de abril de 2006

Se reúnen

De una parte, la Sra. María José Ramos Rubiera, Con-
sejera de la Presidencia del Principado de Asturias, actuando
en representación del Principado de Asturias, autorizada por
acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 22 de marzo de
2006 para formalizar la presente addenda al Convenio fir-
mado con fecha 16 de junio de 2003 con el Ayuntamiento
de Laviana, y de otra parte en representación de la Entidad
Local D. José Marciano Barreñada Bazán, reconociéndose
mutuamente ambas partes en la representación que ostentan,
capacidad para formalizar la presente addenda y a tal efecto,

Manifiestan

Primero.—Que la presente Addenda modifica las cláu-
sulas sexta, octava y novena del Convenio de Colaboración
suscrito entre la Administración del Principado de Asturias
y la entidad local del Ayuntamiento de Laviana, con fecha
16 de junio de 2003, y las correspondientes addendas del
año 2004, complementando y actualizando las cláusulas
correspondientes en aplicación de las modificaciones legis-
lativas acaecidas en la materia, y 2005, en los mismos aspectos
que la presente addenda. Se fundamenta en el interés que
tienen ambas instituciones de suscribir nueva addenda al refe-
rido Convenio de encomienda de gestión de los Centros Ase-
sores de la Mujer, ello en aplicación de los artículos 18 de
la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias y el artículo
15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Segundo.—Que por Decreto 83/2003, de 24 de julio, por
el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería
de la Presidencia, se le atribuyen las competencias necesarias
en materia de mujer como fomentar la prestación de servicios
que faciliten la incorporación de ésta en todos los ámbitos
de la sociedad para hacer efectivo el principio de igualdad
del hombre y la mujer, en el ámbito territorial de la Comu-
nidad Autónoma, a través del Instituto Asturiano de la Mujer.
A este órgano administrativo, creado por Decreto 61/1999,
de 10 de agosto, se le atribuyen, entre otras funciones, la
de establecer formas de relación y colaboración con los entes
locales que desarrollen programas para el fomento de la igual-
dad entre el hombre y la mujer.

Tercero.—Que los Ayuntamientos y Mancomunidades tie-
ne atribuidas competencias para la prestación de servicios
sociales y actividades complementarias como las relativas a
la promoción de la mujer, según disponen artículos 25, 26
y 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y artículo 7 de la Ley 1/03, de 24 de febrero,
de Servicios Sociales del Principado de Asturias, al respecto,
reseñar que en estas entidades locales vienen desarrollando
su labor los Centros Asesores de la Mujer. La gestión de
los Centros se realiza por los Ayuntamientos y Manco-
munidades.

Cuarto.—Para la realización del contenido de este Con-
venio por parte de la Administración del Principado de Astu-
rias debe existir crédito suficiente en la Ley de Presupuestos
Generales de esta Comunidad Autónoma.

Por cuanto antecede, y de conformidad con los artículos
11 y 18 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias se suscribe
la presente addenda que se regirá por las siguientes:

CLAUSULAS

Unica.—La presente Addenda tiene por objeto la modi-
ficación de las cláusulas sexta, octava y novena del Convenio
de Colaboración para la encomienda de gestión para el man-
tenimiento de los Centros asesores de la mujer firmado con
fecha 16 de junio de 2003, por la Consejera de la Presidencia
en representación del Principado de Asturias y D. José-Mar-
ciano Barreñada Bazán en representación del Ayuntamiento
de Laviana, así como las modificaciones correspondientes rea-
lizadas en la Addenda 2004 que suponen una actualización
complementaria acorde con los diversos cambios legislativos.
Las cláusulas sexta, octava y novena quedan redactadas como
sigue:
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Sexta.—Régimen económico y financiero:

La Consejería de la Presidencia, a través del Instituto
Asturiano de la Mujer, aportará anualmente un total de
28.497,15 euros. Esta cantidad se verá incrementada en los
ejercicios sucesivos con la aplicación del último IPC con-
solidado, según las disponibilidades presupuestarias del ejer-
cicio en vigor. El pago se efectuará mediante transferencia
corriente, con cargo a la aplicación que corresponda en los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias. La cuan-
tía se hará efectiva por doceavas partes de la cantidad total
al comienzo de cada mes.

Octava.—Vigencia:

El presente Convenio tendrá una vigencia anual que será
coincidente con el año natural y quedará prorrogado táci-
tamente cada año, salvo denuncia de las partes, y condicio-
nado a la existencia de crédito presupuestario suficiente.

Novena.—Causas de extinción:

Son causas de extinción del Convenio el incumplimiento
de las cláusulas del presente Convenio, por cualquiera de
las partes, además del mutuo acuerdo y la imposibilidad sobre-
venida de cumplir el contenido del mismo.

Y en prueba de su conformidad, y para que surta los
efectos oportunos, suscriben el presente Convenio en el lugar
y fecha indicados al principio.

En Pola de Laviana, a 17 de enero de 2007.—La Consejera
de la Presidencia, María José Ramos Rubiera.—El Alcalde
del Ayuntamiento de Laviana, José Macario Barreñada
Bazán.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
28 de junio de 2006, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

7.1.—Adhesión al Convenio de Colaboración entre la Fede-
ración Asturiana de Concejos y el Consorcio de Transportes

de Asturias.

Se da cuenta del correspondiente expediente y de la pro-
puesta de acuerdo que obra en el mismo, tema del que ya
se ha dado cuenta en el punto tercero, que no es otro que
la adhesión al Convenio de Colaboración entre la Federación
Asturiana de Concejos y el Consorcio de Transportes de Astu-
rias, por el cual se establecen una serie de objetivos, de entre
los que cabe señalar por un lado, el apoyo económico a los
Ayuntamientos, Mancomunidades o Consorcios que así lo
soliciten para la instalación de postes y marquesinas, reci-
biendo por ello una aportación económica del C.T.A. para
acondicionamiento e instalación de 120 euros por poste y
1.300 euros por marquesina. Todo ello con las condiciones
especificadas en el convenio de referencia.

Visto el texto del Convenio a suscribir y que consta en
el expediente.

Valorando positivamente la iniciativa que posibilita la
renovación de postes y marquesinas de autobuses en el con-
cejo de Laviana.

En su virtud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
acuerda:

Primero.—Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de
Laviana al Convenio de Colaboración entre la Federación

Asturiana de Concejos y el Consorcio de Transportes de Astu-
rias, suscrito en fecha 29 de diciembre de 2006, para la reno-
vación de postes y marquesinas de transporte en el concejo.

Segundo.—Asumir los compromisos y obligaciones que
correspondan al Ayuntamiento con ocasión de la adhesión
a dicho Convenio.

Tercero.—Se faculta expresamente al Sr. Alcalde, D. José
Marciano Barreñada Bazán (en su caso, a quien legalmente
le sustituya), tan ampliamente como resulte necesario, para
la firma del Convenio y la adopción de las medidas oportunas
en orden al desarrollo y debida ejecución de este acuerdo.

Lo que se hace público para general conocimiento y a
los efectos oportunos en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 8.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Pola de Laviana, a 16 de enero de 2007.—La Secretaria
General.—El Alcalde-Presidente.—1.568.

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA FEDERACION
ASTURIANA DE CONCEJOS Y EL CONSORCIO DE TRANSPOR-

TES DE ASTURIAS

En Oviedo, a 29 de diciembre de 2005.

Reunidos

D. Francisco González Buendía, Presidente del Consorcio
de Transportes de Asturias (en adelante CTA), con domicilio
en Oviedo, calle Marqués de Santa Cruz 10-4.º, actuando
en nombre y representación de dicho ente público de con-
formidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley del
Principado de Asturias 1/2002, de 11 de marzo, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias del 23 de marzo de
2002.

D. Hugo Alfonso Morán Fernández, actuando como Pre-
sidente en nombre y representación de la Federación Astu-
riana de concejos (en adelante FACC), en virtud de los pode-
res que tiene conferidos.

Exponen

Primero.—Que la Ley del Principado de Asturias 1/2002,
de 11 de marzo (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias de 23 de marzo), crea el Consorcio de Transportes
de Asturias (en adelante CTA) como el ente público con
personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios, median-
te el que se articula la cooperación y participación del Prin-
cipado de Asturias, los Concejos que voluntariamente se inte-
gren y, en su caso, si así lo decide, la Administración General
del Estado, en la gestión conjunta del servicio de transporte
público de viajeros.

Segundo.—Que, de conformidad con lo previsto en el
artículo 4 de la citada Ley del Principado de Asturias, el
CTA ejercerá sobre el transporte público regular colectivo
de viajeros, que circule por toda clase de vías, cualquiera
que sea la titularidad de éstas, las competencias que le corres-
pondan, o le sean transferidas o delegadas al Principado de
Asturias, y las que corresponden a los concejos que se hayan
integrado.

Tercero.—Que entre las funciones del CTA se encuentran
también las de publicidad, información y relaciones con los
usuarios, para lo cual dispone de postes y señalizadores de
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las paradas de los servicios regulares de uso general, en los
que se expondrán los itinerarios y horarios de las líneas que
discurran por los lugares en los que se instalen, así como
de marquesinas destinadas a mejorar la comodidad de los
usuarios.

Cuarto.—Que la FACC, como ente aglutinador de ini-
ciativas que favorezcan el desarrollo de una transporte sos-
tenible en los municipios asturianos, considera necesario lle-
var a cabo actuaciones que favorezcan una mejor información
y atención de los usuarios del transporte público colectivo.

Quinto.—Que el Consorcio de Transportes de Asturias
y la FACC tiene un común interés en potenciar el uso del
transporte público colectivo y en realizar actuaciones de infor-
mación y atención a sus usuarios, por lo que ambas partes
convienen en suscribir el presente Convenio de Colaboración,
de conformidad con las siguientes,

CLAUSULAS

I.—Objeto.

El presente Convenio tiene como objeto establecer las
bases generales para la señalización y adecuación de los pun-
tos de parada de los servicios de transporte público colectivo
que discurran por el territorio de los concejos asociados a
la FACC, así como su régimen de financiación.

II.—Características de los postes de información y mar-
quesinas.

El CTA dispone de postes señalizadores compuestos por
una columna central fabricada en perfilería de aleación de
aluminio extrusionado, y dos frontales protegidos con placa
de policarbonato incoloro, siendo su peso de 24 Kg. Y las
dimensiones de: 0,40 x 0,25 metros; así como de marquesinas
modelo César, fabricadas con estructura de acero lacado y
vidrio de elevado espesor, con techo abovedado, cerramiento
de laterales y traseras de vidrio y expositor en pared posterior
protegido con cristal y cierre, apto para información al usua-
rio, que requieren una personalización y montaje previo a
su instalación.

El CTA también dispone de láminas personalizadas con
los horarios y otras características de los servicios que dis-
curren por los lugares donde hayan de ser instalados cada
poste y marquesina.

III.—Compromisos del CTA.

Al amparo del presente Convenio, el CTA se compromete
a poner a disposición de cada Ayuntamiento asociado a la
FACC, Mancomunidades o Consorcios, tantos postes de seña-
lización como paradas de servicios regulares interurbanos de
transporte de viajeros de uso general existan en su término
municipal (y también de servicios regulares urbanos cuando
exista algún régimen de coordinación entre éstos y otros ser-
vicios de carácter interurbano), hasta un máximo de 4.400,
así como los elementos de las marquesinas que, habiendo
sido solicitadas por cada Ayuntamiento, Mancomunidad o
Consorcio, sea posible instalar dadas sus características téc-
nicas y dimensiones, hasta un máximo de 110.

Los postes señalizadores y los elementos de las marque-
sinas serán puestos a disposición de cada Ayuntamiento, Man-
comunidad o Consorcio en los locales donde se encuentren
almacenados por el CTA, sin que ello implique traspaso de
la propiedad de estos elementos.

Las láminas personalizadas con los horarios y caracte-
rísticas de los servicios serán confeccionadas por el CTA.

Será de cuenta del CTA la reposición de los postes y
sus piezas integrantes en caso de deterioro. Para ello, el Ayun-

tamiento comunicará por escrito al CTA el número y clase
de repuestos necesarios.

El CTA aportará a cada Ayuntamiento, Mancomunidad
o Consorcio la cantidad de 120 euros por poste instalado
y 1.300 euros por marquesina adaptada, hasta un importe
máximo de seiscientos setenta y un mil euros (671.000 euros).

IV.—Compromisos de cada Ayuntamiento, Mancomuni-
dad o Consorcio.

Cada Ayuntamiento, Mancomunidad o Consorcio, deberá
comprometerse a realizar la instalación de los postes y mar-
quesinas, previo su transporte desde el lugar de almacenaje
del CTA hasta el de instalación, en las paradas designadas
de común acuerdo con el CTA, dentro del plazo de cuatro
meses a contar desde la fecha del acta de entrega de los
postes señalizadores y las piezas de las marquesinas.

El Ayuntamiento se compromete igualmente a mantener
en buen estado de conservación los postes y marquesinas
instalados, incluyendo su limpieza, así como a instalar las
láminas personalizadas con los horarios y características de
los servicios que le sean suministrados por el CTA.

V.—Ejecución del Convenio.

Los Ayuntamientos, Mancomunidades o Consorcios inte-
resados en ejecutar las actuaciones previstas en el presente
Convenio, deberán remitir un documento de petición de pos-
tes y elementos de marquesinas al CA, en el que se deberán
especificar el número de unidades solicitadas y el plazo pre-
visto para su instalación.

Una vez recibida y aceptada o corregida por el CTA la
citada petición, cada Ayuntamiento, Mancomunidad o Con-
sorcio podrá adherirse al presente Convenio, momento a par-
tir del cual se podrán retirar los elementos solicitados de
sus lugares de almacenaje, procediendo el CTA a la trans-
ferencia de los fondos comprometidos en un plazo máximo
de 15 días naturales computados desde la fecha de entrega.

VI.—Vigencia del Convenio.

Las actuaciones acordadas en el presente Convenio debe-
rán estar totalmente ejecutadas en un plazo máximo de seis
meses desde su suscripción y los Ayuntamientos, Mancomu-
nidades o Consorcios deberán asumir su compromiso de man-
tenimiento y conservación durante un plazo de cinco años
desde la fecha de entrega de los diferentes elementos.

VII.—Seguimiento del Convenio.

El seguimiento de las actuaciones que se realicen en virtud
de este Convenio y de los acuerdos de adhesión al mismo
se realizará por los servicios técnicos del CTA y una persona
designada por la FACC, a los que corresponderá la vigilancia
y control de su ejecución.

En el supuesto de que transcurridos los plazos máximos
previstos, algún Ayuntamiento, Mancomunidad o Consorcio
no hubiera procedido a la instalación de alguno de los ele-
mentos solicitados, éstos deberán ser reintegrados junto con
la dotación económica recibida con cargo a ellos.

En el supuesto de que una vez instalados los elementos
solicitados, algún Ayuntamiento, Mancomunidad o Consorcio
no cumpliera con su obligación de mantenimiento y con-
servación, previo requerimiento del CTA, deberá reintegrar
la dotación económica recibida con cargo a ellos.

Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el
presente Convenio, en el lugar y fecha recogidos en el
encabezamiento.
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DE LLANES

Teniendo que ausentarme del municipio de Llanes desde
el día 31 de enero al 4 de febrero de 2007

Visto lo dispuesto en los artículos 21.3 de la Ley 7/85,
reguladora de las Bases de Régimen Local; en la redacción
dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local; y los artículos
47.2 y 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Decreto 2568/86, de 28 de noviembre,

He resuelto

Primero.—Delegar durante mi ausencia la totalidad de
las funciones de la Alcaldía-Presidencia en la tercera Teniente
de Alcalde, D.ª Esther Bustillos Palacios.

Segundo.—La delegación surtirá efecto el día citado, sin
perjuicio de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Llanes, a 30 de enero de 2007.—La Alcaldesa.—2.169.

DE OVIEDO

Edictos

Delimitación y modificación de estudio de detalle en la U.G.
MC4, Monte Cerrao. Aprobación inicial (expediente

1193-060007)

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
23 de enero de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la propuesta de delimi-
tación de la unidad de gestión MC4, Monte Cerrao 4, y la
rectificación del estudio de detalle con la misma prescripción
impuesto en el acuerdo de 2-10-2006.

Segundo.—Fijar como sistema de actuación el de com-
pensación.

Tercero.—Someter el expediente a información pública
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y en
uno de los diarios de mayor circulación de la Comunidad
Autónoma.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos
70 y 92 del Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a infor-
mación pública por plazo de 1 mes, contados a partir del
siguiente a la publicación de este edicto en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, a efectos de presen-
tación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto
en la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2, 4.º).

Oviedo, a 26 de enero de 2007.—El Concejal Delegado
de Urbanismo.—2.171.

— • —

Matrícula fiscal ejercicio de 2006. Tasas por mantenimiento,
conservación, limpieza y vigilancia de las instalaciones de los

cementerios municipales

Aprobada por resolución de la Alcaldía la lista cobratoria
de las tasas de mantenimiento, conservación, limpieza y vigi-
lancia de las instalaciones de los cementerios municipales
(tarifa quinta del artículo 5 de la ordenanza fiscal 106) corres-
pondiente al ejercicio de 2006, por medio del presente edicto

se notifican colectivamente las liquidaciones tributarias con-
tenidas en la misma, conforme determina el artículo 102.3
de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.

A tales efectos, se expone al público la referida lista cobra-
toria durante el plazo de un mes, contado a partir de la
publicación de este edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, en el Servicio de Gestión Tributaria
del Ayuntamiento de Oviedo (Calle Quintana, número 4,
planta baja) y en las oficinas del Cementerio de El Salvador,
en horario de 9 a 14 horas.

Contra los actos liquidatorios referidos podrá interponerse
por los interesados recurso potestativo de reposición ante
la Alcaldía, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a la finalización del período de exposición pública
de la referida lista cobratoria, debiendo hacer constar el
recurrente que no se ha impugnado el mismo acto en la
vía económico-administrativa.

El recurso de reposición se entenderá presuntamente
desestimado cuando transcurrido un mes, a contar desde el
día siguiente a su presentación, no haya recaído resolución
expresa. Contra la resolución expresa o presunta del recurso
de reposición no es posible interponer de nuevo dicho recurso,
debiendo los interesados interponer para agotar la vía admi-
nistrativa reclamación económico-administrativa ante el Con-
sejo Económico-Administrativo Municipal mediante escrito
dirigido a la Alcaldía, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente a la notificación de aquélla, si fuera expresa,
o desde el día siguiente a aquel en que deba entenderse
presuntamente desestimado.

Contra los actos liquidatorios referidos podrán los inte-
resados interponer directamente reclamación económico-ad-
ministrativa ante el Consejo Económico-Administrativo
Municipal mediante escrito dirigido a la Alcaldía, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de finalización
del período voluntario de pago, si no se desea hacer uso
del derecho a interponer previamente el recurso potestativo
de reposición.

La reclamación económico-administrativa se entenderá
presuntamente desestimada si no se resolviera en el plazo
de seis meses desde su presentación. La resolución expresa
o presunta de la reclamación económico-administrativa pone
fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho
orden jurisdiccional de Oviedo, en el plazo de dos meses
desde el día siguiente al de la notificación de la resolución
o desde el día siguiente al que deba entenderse presuntamente
desestimada (artículos 14 del texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo; disposición adicional cuarta
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria;
Reglamento General de Desarrollo de la Ley General Tri-
butaria, en materia de revisión en vía administrativa, apro-
bado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de marzo, y Regla-
mento Orgánico de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico del Consejo Económico-Administrativo Muni-
cipal de Oviedo).

Asimismo, se notifica que el plazo de ingreso en período
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones aludidas abarcará desde el 1 de marzo hasta el 30
de abril de 2007, ambos inclusive, pudiendo efectuarse el
ingreso de las mismas directamente en las oficinas que Fune-
rarias Reunidas, S.A., empresa concesionaria del servicio, tie-
ne 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 Funerarias Reunidas,
números 2048/0001/71/0340003846 en Caja Asturias, y
0081/5051/53/0001886990 en el Banco Herrero, o bien
mediante domiciliación bancaria.
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Las deudas no satisfechas en los plazos señalados se exi-
girán en vía ejecutiva incrementadas con el recargo de apre-
mio, intereses de demora correspondientes y, en su caso,
costas que se produzcan.

En Oviedo, a 25 de enero de 2007.—El Concejal Delegado
de Economía (delegación por resolución de la Alcaldía n.º
6373, de 29 de marzo de 2004).—1.582.

DE PILOÑA

Resolución n.º 45

Habiendo finalizado el plazo de presentación de solici-
tudes para la provisión por concurso-oposición de cinco plazas
de Operarios de Servicios Múltiples de la plantilla de personal
laboral del Ayuntamiento de Piloña.

Vistas las bases generales y específicas reguladoras de
la convocatoria.

Visto el art. 20 R.D. 364/1995,

Acuerdo

1.º.—Aprobar la lista de admitidos y excluidos a la práctica
de las pruebas convocadas para la provisión por concurso-o-
posición de cinco plazas de Operarios de Servicios Múltiples,
la cual consta de 14 admitidos y ningún excluido:

ADMITIDOS DNI

1. D. Daniel Morán Suárez 10.888.083 K
2. D. Oscar Menéndez García 11.436.415 X
3. D. Jose García Llavota 10.830.681 G
4. D. Miguel González Cantora 9.374.109 E
5. D. Jose Ramón Melendi Crespo 71.613.290 F
6. D. Luis Rodríguez García 52.619.412 N
7. D. Vicente Cortina Alvarez 71.624.575 E
8. D. Jose Antonio Sánchez del Valle 9.361.921 R
9. D. Vicente Vallejo Sánchez 52.615.413 S

10. D. Ricardo Suárez Castro 71.879.965 C
11. D. Jose Manuel Crespo Coviella 10.850.776 C
12. D. Jose Andrés Marcos Sala 10.882.327 S
13. D. Manuel Joaquín Feito Vega 52.611.393 C
14. D. Raul González Suárez 10.875.524 C

Esta lista se encuentre expuesta en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Piloña y contra ella, en el plazo de
diez días hábiles contados desde la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
pueden presentarse reclamaciones o solicitarse la subsanación
de omisiones, errores o mejora de la solicitud inicial. Quienes
no presenten la solicitud de rectificación o reclamación contra
las listas provisionales en el plazo indicado decaerán en su
derecho, siendo excluidos definitivamente de la lista de aspi-
rantes si a ello hubiera lugar.

2.º.—La resolución de Alcaldía aprobando las listas defi-
nitivas de aspirantes admitidos y excluidos, nombramiento
del Tribunal calificador, fecha lugar y hora para el comienzo
de las pruebas se hará conforme a lo establecido en la base
quinta, apartado tercero, de las bases generales publicadas
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
18-12-06.

Infiesto, a 26 de enero de 2007.—El Alcalde.—1.758.

DE SIERO
Anuncios

El Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada
el día 24 de noviembre de 2006, adoptó entre otros el siguiente
acuerdo:

Planeamiento, gestión y disciplina urbanística.

8.—Expte.: 242P1022. Ayuntamiento de Siero. Modifica-
ción puntual de planeamiento en la Unidad Homogénea 23,
de Pola de Siero, para posibilitar la implantación de un esta-
blecimiento comercial (mediana superficie), en el subsuelo.

Visto el expediente tramitado para la modificación pun-
tual del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de
Siero, concretamente el de la Unidad Homogénea 23, de
Pola de Siero, incluido dentro del Suelo Urbano Consolidado,
calificado como CC-4 a y Elb, concretamente en el subsuelo
de la llamada Plaza Porticada, promovido por Riaño Díaz
Inmobiliaria, S.L.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1.ª—El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Siero, en
sesión celebrada el día 23 de febrero de 2006, acordó aprobar
inicialmente la propuesta de modificación puntual del Plan
General Municipal de Ordenación de Siero, en la Unidad
Homogénea 23, de Pola de Siero, incluida dentro de Suelo
Urbano Consolidado calificado como CC-4 a y Elb, concre-
tamente en el subsuelo de la llamada Plaza Porticada, cam-
biando el uso de la zona situada a nivel de primer sótano
bajo el espacio de la plaza pública, actualmente destinada
a uso de aparcamiento y darle un nuevo uso comercial a
esta zona del subsuelo de la plaza, de acuerdo al proyecto
de modificación presentado por Riaño Díaz Inmobiliaria,
S.L., y someterlo a información pública, en la forma legal-
mente establecida.

2.ª—En cumplimiento de lo acordado, el expediente se
sometió a información pública durante el plazo de dos meses,
mediante anuncios publicados en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, de 21 de marzo de 2006, en el
diario “La Nueva España” de Oviedo, de 7 de marzo de
2006, y en los tablones de anuncios de la Casa Consistorial
de Pola de Siero y de la Tenencia de Alcaldía de Lugones.

3.ª—Durante el período de información pública, se pre-
sentó una reclamación por parte de Dña. María Dolores Pra-
do Fonseca, cuyo contenido obra en el expediente.

4.ª—El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Siero, en
sesión celebrada el día 1 de junio de 2006 adoptó, a su vez,
el siguiente acuerdo:

“Primero.—Desestimar y rechazar la alegación presentada
por la Sra. Prado Fonseca, por los motivos anteriormente
referenciados.

Segundo.—Remitir a la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA),
de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-
torio e Infraestructuras, el expediente a los efectos prevenidos
en el artículo 87 del texto refundido de las disposiciones lega-
les vigentes, en materia de ordenación del territorio y urba-
nismo del Principado de Asturias, aprobadas por Decreto
legislativo 1/2004, de 22 de abril, es decir la emisión de un
informe por este organismo de carácter preceptivo sobre el
proyecto de modificación del plan y que tendrá carácter vin-
culante en lo que se refiere a la legalidad del proyecto de
modificación y a la tutela de intereses supra municipales.

Tercero.—Si la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), no noti-
fica al Ayuntamiento el contenido del informe en el plazo
de cuatro meses desde la entrada del expediente completo
en el registro de la misma, el informe se entenderá otorgado
favorablemente.”
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5.ª—Los motivos de la desestimación y rechazo de la ale-
gación presentada por la Sra. Prado Fonseca, vienen recogidos
en el acuerdo plenario, de 1 de junio de 2006, antes refe-
renciado, y expresados en el informe del Jefe de la Oficina
de Gestión Urbanística, de 25 de mayo de 2006, que se repro-
ducen en el acuerdo y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Sometida a información pública (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 21-3-2006) por plazo de dos
meses, la propuesta de modificación puntual del Plan General
Municipal de Ordenación de Siero, promovida por Riaño
Díaz Inmobiliaria, S.L., en el expediente administrativo
242P1022, se ha presentado alegación por parte de Dña.
María Dolores Prado Fonseca, que plantea los siguientes
argumentos:

1. Que en su día presentó estudio de detalle y proyecto
de urbanización para el desarrollo de parte de la plaza
porticada, sin que se le hubiera permitido construir
aparcamiento subterráneo, salvo debajo de las vivien-
das, nunca en zona de cesión de viales ni espacio libre.

2. Que posteriormente se aprobó por la CUOTA el
2-10-2000 la modificación puntual de PGOU propuesta
por D. Faustino Díaz García, al que se acomodó su
estudio de detalle.

3. Que la citada modificación puntual reconoció el dere-
cho real de subedificación para construir aparcamiento
subterráneo en el espacio de cesión obligatoria para
plaza pública.

4. Que por D. Faustino Díaz García se ha adquirido el
derecho real de subedificación correspondiente a la
propiedad de la Sra. Prado Fonseca.

5. Que actualmente la propuesta conlleva una planta más
de garaje y la modificación a uso comercial de la pri-
mera planta.

Por lo expuesto solicita que se paralice la tramitación
de la modificación puntual en cuanto no se haga un reparto
equitativo de la plusvalía generada por esta modificación
puntual.

Aporta como documentación complementaria, entre otras
copias, las páginas 11 y 12 de lo que parece una escritura
notarial por la que en el otorgan I y II aparece que Dña.
María Dolores Prado Fonseca, don Fernando López Bermejo
y don José Luis Prado Fonseca, venden a Riaño Díaz Inmo-
biliaria, S.L., el derecho real de subedificación sobre una
finca que no consta descrita, con todos sus derechos, acciones
y accesiones, y una parcela de 38,13 m2, por la cantidad de
50.000 euros y 5.000 euros respectivamente.

A todo lo anteriormente señalado cabe responder jurí-
dicamente lo siguiente:

Primero.—El estudio de detalle y proyecto de urbaniza-
ción de la AP-27 de Pola de Siero, a que hace referencia
la alegante, fueron tramitados y aprobados conforme al pla-
neamiento entonces vigente: El Plan General de 1988, que
excepcionalmente permitía la construcción de garaje-apar-
camiento subterráneo en las zonas verdes, en las condiciones
señaladas en el art. 3.2.14.3, por lo que se aplicó la normativa
urbanística de forma correcta.

Segundo.—Cuando la CUOTA ha aprobado definitiva-
mente la propuesta de modificación puntual de planeamiento
presentada, ha considerado tanto la reordenación urbanística
de toda la manzana que suponía dicha modificación, como
el derecho real de subedificación, que figuraba ampliamente
desarrollado en el anexo I de la memoria, por lo que tanto
la Corporación como la CUOTA y el resto de propietarios
afectados (entre ellos la Sra. Prado Fonseca que presentó
alegaciones respecto a las afectaciones de dicha modificación
a sus terrenos en la AP-34, no en la AP-27 a que se refiere

anteriormente) eran conocedores de la modificación que con-
llevaba en el régimen general de aprovechamiento de los
espacios públicos.

Esta modificación puntual fue informada específicamente,
y de forma favorable, por el Coordinador del equipo revisor
del Plan General, que incorporó a la normativa de la Revisión
(aprobada definitivamente por la CUOTA el 4-6-200) la figu-
ra del derecho real de subedificación, en el artículo 1.07.5,
a utilizar, no como recurso directo, sino como fórmula admi-
sible dentro de un contexto de acuerdo o convenio, entre
agentes urbanísticos y el Ayuntamiento.

No es cierto que el estudio de detalle de la AP-27 se
acomodó a la modificación puntual del PGOU, sino al con-
trario. Fue el acuerdo plenario de 25-11-1999, por el que
se aprobó inicialmente la modificación puntual, el que esta-
bleció, entre otras condiciones, que se mantuviera un fondo
de edificación de 12 m frente a la c/ Hermanos Felgueroso,
para no contravenir el edificio proyectado de la AP-27 con
el que debía adosarse, y que se mantuvieran las fichas previstas
en el PGOU de 1988 para las unidades de actuación AP-27,
ya desarrollada mediante estudio de detalle, la AP-28 y la
AP-34.

De hecho ha sido D. Javier Antuña García, en repre-
sentación de Sedes, S.A., quién ha solicitado en sus alega-
ciones que se mantuviera el fondo de 12 m y la altura del
solar inmediato en 5, por afectar al edificio que esta empresa
estaba ejecutando en la AP-27.

El Pleno de la Corporación, en sesión de 25 de mayo
de 2000, previo dictamen de la Comisión Informativa de Urba-
nismo y Equipamientos acordó, por unanimidad, estimar las
alegaciones presentadas por el Sr. Antuña García antes refe-
renciadas, y comunicar a la Sra. Prado Fonseca, que el apro-
vechamiento urbanístico de la parcela de 97 m2 se mantiene
dentro de la unidad de actuación AP-34.

No hubo por tanto ninguna incidencia negativa de la modi-
ficación de planeamiento tramitada sobre los intereses de
la Sra. Prado Fonseca, ni como propietaria de terrenos en
la unidad de actuación colindante, ni como inicial propietaria
de terrenos en la AP-27, luego desarrollados y ejecutados
por Sedes, sino que se respetaron escrupulosamente los mis-
mos, como queda acreditado por lo anteriormente señalado.

Tercero.—Cierto que la modificación puntual de Plan
General reconoció la posibilidad de construir un aparcamien-
to subterráneo en el espacio de cesión previsto para plaza
pública, pero igualmente cierto que la aprobación de la modi-
ficación y la materialización del ejercicio de este aprovecha-
miento se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los derechos
de todos los propietarios con terrenos dentro del ámbito de
actuación de la Plaza Porticada, de forma que todos ellos
disponían de la posibilidad de hacer uso del mismo como
les resultara más conveniente, y de hecho las reuniones cele-
bradas con los propietarios, a convocatoria de la Alcaldía,
lo fueron para intentar alcanzar un acuerdo común sobre
el aprovechamiento de ese espacio bajo rasante.

Conviene señalar que el anexo I de la memoria, al que
ya se ha hecho referencia, establecía que “el derecho real
de subedificación se atribuye, dentro de la nueva plaza, a
cada uno de los actuales propietarios de los terrenos, sobre
el fragmento que ahora le pertenece excepto en el caso de
soportales, en el que se asigna al titular del suelo sobre el
soportal, adjudicándose los derechos bajo el actual pasaje
de S. Antonio, en el tramo que corresponde a la plaza, a
los propietarios colindantes, dividido por su eje”. Y además
se contemplaba la posibilidad de establecer a favor del inmue-
ble resultante del derecho real de subedificación servidumbres
de paso y cualesquiera otras necesarias sobre los inmuebles
construidos en el subsuelo de los solares de uso residencial
colindantes, con lo cual se salvaguardaban los derechos de
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quién, legítimamente, quisiera ejercitar el suyo, sin que exis-
tiera vinculación alguna para el desarrollo conjunto, lo que
quedaba a libertad de las partes.

Cuarto.—La compra por Riaño Díaz Inmobiliaria, S.L.,
de los derechos que inicialmente pertenecían a la Sra. Prado
Fonseca evidentemente le facultan para desarrollar el sub-
suelo de la Plaza Porticada de acuerdo con las condiciones
establecidas en el acuerdo de aprobación de la modificación
puntual, y con la normativa urbanística de aplicación.

Quinto.—La propuesta que actualmente se tramita se
ajusta a las condiciones aprobadas, por cuanto que el ejercicio
del derecho real de subedificación estaba únicamente con-
dicionado a respetar las limitaciones derivadas de la pro-
fundidad (11 metros), no de un número de plantas, y de
uso (aparcamiento subterráneo, 2 plantas inicialmente pre-
vistas), que se siguen manteniendo, sin merma alguna del
número de plazas de aparcamiento inicialmente previstas,
como consta acreditado en el expediente administrativo.

Sexto.—Como también consta acreditado en el expedien-
te, la propuesta de Riaño Díaz Inmobiliaria, de fecha 5 de
diciembre de 2005 es posterior a la adquisición de todas las
propiedades existentes bajo la plaza pública, por lo que desde
el punto de vista urbanístico nada hay que objetar a la misma,
limitándose el Ayuntamiento a valorar el interés público de
su aceptación y tramitación, por considerarla ajustada a las
condiciones generales ya comentadas y no variar el apro-
vechamiento previsto por el planeamiento, que venia limitado
por la profundidad máxima de 11 metros bajo rasante.

Por consiguiente, no procede estimar la petición de la
Sra. Prado Fonseca respecto a la paralización de la trami-
tación de la modificación puntual, entendiendo que la venta
de sus derechos en el momento que ha considerado con-
veniente excluyen ya cualquier tipo de derecho respecto a
dichos terrenos.”

6.ª—La Permanente de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUO-
TA), en su reunión de fecha 6 de octubre de 2006, adoptó
el acuerdo que se reproduce a continuación:

“Expte.: CUOTA 589/2006. Siero. Ayuntamiento. Modi-
ficación puntual de la Unidad Homogénea UH-23, para
implantación de establecimiento comercial en Plaza Por-
ticada.

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
del Principado de Asturias, en Permanente, en reunión cele-
brada el día 6 de octubre de 2006, adoptó entre otros, el
siguiente acuerdo:

Emitir informe favorable a la propuesta de modificación
puntual del Plan General de Ordenación del Concejo de Siero
para implantación de establecimiento comercial en la Unidad
Homogénea UH-23, de Pola de Siero, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 10.1; 87.2 y 99.2 del texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo, aprobado por el Decreto
legislativo 1/2004, de 22 de abril (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 27 de abril de 2006), haciendo
constar lo siguiente:

El aprovechamiento del subsuelo de la Plaza Porticada
estaría amparado por una modificación puntual del PGO,
aprobada definitivamente por la Comisión ejecutiva de la
CUOTA en octubre 2000, en la que se planteó el derecho
de subedificación de los espacios bajorasante en la zona de
estaciones libres y soportales exclusivamente para su destino
como aparcamiento público de rotación.

El objeto y alcance de la modificación propuesta por el
Ayuntamiento ha de entenderse referido a la incorporación
del uso comercial como uno de los posibles a materializar
en el subsuelo de la Plaza Porticada, puesto que el reco-

nocimiento en la misma de aprovechamientos lucrativos de
titularidad privada ya fue establecido en la modificación pun-
tual del PGO aprobado definitivamente en el año 2000, e
incorporada posteriormente en la normativa urbanística del
PGO de 2002.

En la propuesta se justifica el incremento del número
total de plazas de aparcamiento, con relación a la propuesta
inicial.

La instalación comercial que se pretende implantar, en
tanto que integrada en la cadena superior, debe encuadrarse
en la definición de cadena sucursalista del artículo 6.3 de
las directrices sectoriales de equipamiento comercial, apro-
badas por Decreto 137/2005, de 15 de diciembre, por lo que
está sujeta a la obtención de la licencia comercial específica.

Igualmente, y como consecuencia de la obligación de obte-
ner la licencia comercial específica, debe entenderse que la
tramitación de esta propuesta de modificación está sujeta
al procedimiento previsto en los artículos 13 a 15 de las citadas
directrices, por lo que el Ayuntamiento deberá haber soli-
citado el informe correspondiente a la Consejería competente
en materia de comercio, con carácter previo a la aprobación
provisional. En el expediente remitido por el Ayuntamiento
no consta la solicitud de dicho informe.

En consecuencia, antes de la aprobación definitiva de la
modificación deberá solicitarse y obtenerse el referido infor-
me.”

7.ª—Con fecha 6 de noviembre de 2006, por parte del
Director General de Comercio, Autónomos y Economía
Social de la Consejería de Industria y Empleo del Principado
de Asturias, se informa favorablemente sobre la modificación
puntual del planeamiento de la Unidad Homogénea 23, de
Pola de Siero, para posibilitar la implantación de un esta-
blecimiento comercial al resultar conforme la misma con las
determinaciones de las directrices sectoriales de equipamien-
to comercial, y en concreto a los criterios de ordenación espa-
cial establecidos en dichas directrices.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urba-
nismo y Medio Ambiente, de 21 de noviembre de 2006.

El Pleno Municipal acuerda por mayoría, con los votos
a favor de las Sras. Sánchez Díaz, Quince Cifuentes, Rodrí-
guez Bermúdez y Pulgar García; y de los Sres. Corrales Mon-
tequín, Serrano López, Corriols Fernández, Fernández Suá-
rez, Fernández Palicio, Rodríguez González, Iglesias Valdés
(total 11 votos a favor del PSOE, IU y Conceyu) ningún
voto en contra y la abstencion de las Sras. Suárez Suárez,
Domínguez Carazo y Prada Vázquez y de los Sres. Noval
Cueto, Martínez Díaz, Sánchez Díaz, Sordo Rodríguez y
Pérez Victorero (total 8 abstenciones del PP), y por tanto
con el quórum de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación, previsto en el artículo 47.2.ll
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Primero.—Desestimar y rechazar la alegación presentada
por la Sra. María Dolores Prado Fonseca, por los motivos
antes referenciados.

Segundo.—Aprobar definitivamente la modificación pun-
tual del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de
Siero, en la Unidad Homogénea 23, de Siero, incluida dentro
de Suelo Urbano Consolidado calificado como CC-4 a y Elb,
concretamente en el subsuelo de la llamada Plaza Porticada,
cambiando el uso de la zona situada a nivel de primer sótano
bajo el espacio de la plaza pública, actualmente destinada
a uso de aparcamiento y darle un nuevo uso comercial a
esta zona del subsuelo de la plaza, de acuerdo al proyecto
de modificación presentado por Riaño Díaz Inmobiliaria, S.L.
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Tercero.—Remitir dos ejemplares del proyecto de modi-
ficación puntual del Plan General Municipal de Ordenación
Urbana de Siero, a la Consejería de Medio Ambiente, Orde-
nación del Territorio e Infraestructuras, debidamente dili-
genciados con los planos correspondientes.

Cuarto.—Publicar el presente acuerdo de aprobación defi-
nitiva en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
en los tablones de anuncios de la Casa Consistorial de Pola
de Siero y en el de la Tenencia de Alcaldía de Lugones,
y comunicarlo a la CUOTA.

Quinto.—Notificar el presente acuerdo a todos los inte-
resados, con el ofrecimiento de los recursos procedentes.

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole
que contra este acuerdo podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el
acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad
o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir
del día siguiente al de recibo de esta notificación, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Astu-
rias, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de recibo de esta notificación. Si presentado recurso de
reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un
mes deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
seis meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que
se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de cualquier
otro que considere oportuno.

Pola de Siero, a 15 de enero de 2007.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—1.687.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
22 de diciembre de 2006, adoptó (por delegación de la Alcal-
día, resolución de 3 de julio de 2003, publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias el 26 de julio de
2003), entre otros, el siguiente acuerdo:

Urbanismo.

18.—Expt.: 242Q102G. Ayuntamiento de Siero. Delimi-
tación de Unidad de Ejecución para apertura de viario en
Meres (Tiñana).

Visto el expediente incoado por el Ayuntamiento de Siero
para aprobar la propuesta de delimitación de la Unidad de
Ejecución para la apertura de viario en Meres (Tiñana).

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1.ª—La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de
Siero, en sesión celebrada el día 15 de septiembre de 2006,
acordó aprobar inicialmente la propuesta de delimitación
anteriormente referenciada.

2.ª—En cumplimiento de lo acordado el expediente se
sometió a información pública, mediante anuncios publicados
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
2 de noviembre de 2006, en el diario “La Nueva España”
de Oviedo de 13 de octubre de 2006, en los tablones de
edictos de la Casa Consistorial de Pola de Siero y de la Tenen-
cia de Alcaldía de Lugones, a efectos de presentación de
alegaciones y reclamaciones.

3.ª—Durante el período de información pública no se
presentó ninguna alegación.

Vistos los informes obrantes en el expediente.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urba-
nismo y Medio Ambiente de 19 de diciembre de 2006.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:

Primero.—Aprobar definitivamente la propuesta de deli-
mitación de la Unidad de Ejecución para apertura de viario
en la zona industrial de Meres (Tiñana), formulada por la
Oficina de Gestión Urbanística y suscrita por la Arquitecta
Municipal-Jefa de la Sección Técnica de Planeamiento y Ges-
tión Urbanística, fijando el sistema de cooperación como el
sistema más idóneo para su desarrollo, afectando a las siguien-
tes parcelas catastrales:

— 7174003, propiedad de D. Manuel Fernández.

— 7174005, propiedad de Openb Trucks Services, S.A.

Segundo.—Publicar en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias el acuerdo de aprobación definitiva de
la presente delimitación de la Unidad de Ejecución.

Tercero.—Notificar personalmente el presente acuerdo
a los propietarios afectados.

Cuarto.—Remitir a la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del Territorio (CUOTA) dos ejemplares del presente
instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
23 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole
que contra este acuerdo podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el
acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad
o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir
del día siguiente al de recibo de esta notificación, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Asturias, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
recibo de esta notificación. Si presentado recurso de repo-
sición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un mes,
deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso inter-
poner recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis
meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que se
produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de cualquier
otro que considere oportuno.

Pola de Siero, a 10 de enero de 2007.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—1.684.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
15 de diciembre de 2006, adoptó (por delegación de la Alcal-
día, resolución de 3 de julio de 2003, publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias de 26 de julio
de 2003), entre otros, el siguiente acuerdo:

Planeamiento y gestión urbanística.

34.—Expediente: 242Q101E. Quintas de Viesques, Pro-
mociones y Construcciones, S.L., proyecto de delimitación
del sector del ámbito 4 de Pola de Siero.

Visto el expediente tramitado a instancia de Quintas de
Viesques, Promociones y Construcciones, S.L., Construccio-
nes Mariñanas, S.L. y Construcciones Dávila, S.L., para deli-
mitación de un sector de suelo urbanizable, en Pola de Siero,
dentro del ámbito 4, destinado a vivienda en baja densidad,
a desarrollar por el sistema de compensación.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1.—La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Siero celebrada el 21 de julio de 2006 acordó aprobar ini-
cialmente la propuesta de delimitación de un sector de suelo
urbanizable, en Pola de Siero, dentro del ámbito 4, destinado
a vivienda en baja densidad, a desarrollar por el sistema de
compensación, presentado por Quintas de Viesques, Promo-
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ciones y Construcciones, S.L., Construcciones Mariñanas, S.L.
y Construcciones Dávila, S.L., y suscrito por los Arquitectos
don Jorge Pérez Parrado y don Ramón Somolinos Zaldívar,
y someterlo a información pública en la forma legalmente
establecida, así como notificar el acuerdo a los propietarios
de terrenos incluidos en el sector a delimitar.

2.—La aprobación inicial se condicionó a que, con carácter
previo a la aprobación definitiva, se subsanasen las deficien-
cias señaladas en los informes de la Arquitecta Municipal
de fecha 28 de junio de 2006, y de la Ingeniera Municipal
de fecha 12 de julio de 2006, cuyas copias fueron remitidas
junto con el acuerdo de aprobación inicial.

3.—En cumplimiento de lo acordado, se sometió el expe-
diente a información pública, mediante anuncios publicados
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias de
fecha 28 de agosto de 2006; anuncio en el diario “La Nueva
España”, de Oviedo, de fecha 16 de agosto de 2006, y anuncios
en el Tablón de anuncios de la Casa Consistorial en Pola
de Siero y en el de la Tenencia de Alcaldía de Lugones.

4.—Durante el período de información pública se han
presentado las siguientes alegaciones, por parte de:

• D. José Angel Noval Vallina, en relación con la noti-
ficación practicada por don José Manuel Noval Rodrí-
guez

• D. José Ramón Menéndez de Luarca Navia-Osorio, en
representación de los demás miembros de las comu-
nidades de herederos de doña María Concepción
Navia-Osorio Rodríguez Sampedro y de don Ramón
Cavanilles Navia-Osorio,

• D. Ceferino Menéndez Buelga, en representación de
doña Lucía Zavala Vigil-Escalera.

5.—En relación con la alegación presentada por don José
Angel Noval Vallina, señala que no ha recibido las copias
de los informes de la Arquitecta Municipal y de la Ingeniera
Municipal, por lo que solicita el envío de los mismos, y además
señala que el Sr. Noval Rodríguez ha fallecido recientemente,
por lo que la herencia está aún sin aceptar y sin que haya
sido designado un propietario para dichos terrenos.

Consta subsanada la falta de envío de los informes seña-
lados, habiendo recibido los mismos con fecha 5-10-2006,
por lo que ha de entenderse ya cumplido el plazo para pre-
sentar alegaciones, y según consta en el nuevo escrito pre-
sentado el Sr. Noval Vallina el 15-9-2006, en la antefirma
señala expresa y textualmente en representación de todos,
por lo que la remisión de la documentación que se origine
de este expediente a su nombre y domicilio, no significa en
modo alguno que se atente contra sus derechos, pues pueden
presentarse alegaciones al expediente tanto por el Sr. Noval
Vallina como por el resto de herederos del Sr. Noval Rodrí-
guez. Resulta de aplicación en este supuesto lo dispuesto
en el art. 33 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Lo que no es aceptable
es que la situación personal de los herederos, ajena al pro-
cedimiento, paralice éste sine die.

6.—En relación con la alegación presentada por don José
Ramón Menéndez de Luarca Navia-Osorio, considera que
existen algunos errores materiales respecto a la asignación
de propiedades familiares y a la dimensión de las fincas.

Así, las parcelas números 12 y 13, atribuidas a su persona,
corresponden realmente a doña María Concepción Navia-O-
sorio, y considera que existen errores superficiales impor-
tantes, en base a las mediciones catastrales, que repercutirían
notablemente en su participación, así como en las asignadas
a FEVE, incidiendo gravemente esta situación en la pro-
puesta, al no alcanzar entonces los promotores el 50% de
la superficie necesaria para la delimitación del sector. Se apor-
ta como complemento a la alegación, con fecha 15-9-2006,
informe y plano topográfico de la Ingeniera Técnica Topó-
grafo doña Marián García González.

También alega graves deficiencias desde el punto de vista
urbanístico, al entender que entre el sector ocupado por Vega-
sol y la propuesta de sector de Quintas de Viesques quedaría
un espacio residual, mayoritariamente de su propiedad, que
si bien alcanza la superficie mínima para una promoción inde-
pendiente, por su posición intersticial, debería ser objeto de
un tratamiento conjunto, por cuanto que permitiría ejecutar
todo el vial perimetral conectando la ciudad con los distintos
sectores urbanizables, apelando a la vez a lo señalado en
los arts. 3.04.2 y 3.03.8 de la normativa del PGOU.

Ofrece su colaboración como propietario mayoritario para
ordenar racionalmente todo el espacio y contribuir al cum-
plimiento de los objetivos del planeamiento.

Al margen de la alegación, el Sr. Menéndez de Luarca
Navia-Osorio formula una sugerencia a los criterios de deli-
mitación, que consiste en una modificación puntual de pla-
neamiento para atribuir edificabilidad suficiente a los terrenos
de la franja ferroviaria actual, lindante con el ámbito urba-
nizable y con la zona de Vega.

Respecto a esta cuestión, no entra en los planes muni-
cipales alterar la situación urbanística de estos terrenos, ni
consta conocimiento de la previsión de FEVE de proceder
a la modificación del trazado en el sentido manifestado, por
lo que no se acepta la sugerencia formulada. La Concejalía
Delegada de Urbanismo dispone ya de planes y criterios con-
cretos sobre el desarrollo de esta zona sin alterar su cla-
sificación ni calificación urbanística.

7.—En relación con la alegación presentada por don Cefe-
rino Menéndez Buelga, en nombre y representación acre-
ditada de doña Lucía Zabala Vigil-Escalera, manifestando
error en la identificación del apellido de la interesada, así
como la falta de remisión de las copias de los informes de
la Arquitecta Municipal y de la Ingeniera Municipal, por
lo que solicita la subsanación de la notificación y el envío
de los mismos, y que se tenga por interesados en el expediente
a los demás copropietarios.

Consta subsanada la falta de envío de los informes seña-
lados, habiendo recibido los mismos con fecha 3-10-2006,
por lo que ha de entenderse ya cumplido el plazo para pre-
sentar alegaciones. Resulta también de aplicación en este
supuesto lo dispuesto en el art. 33 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
para la pluralidad de interesados citados como copropietarios
de la parcela número 7, y cuyo domicilio no se cita. También
pueden los distintos copropietarios ponerse de acuerdo y
nombrar, en su caso, un representante común. Lo que no
es aceptable es que la multiplicidad de interesados de una
sola parcela genere la necesidad de que se deba seguir con
todos ellos las distintas actuaciones derivadas del procedi-
miento iniciado.

8.—Dado traslado de las alegaciones a las empresas pro-
motoras, con fecha 10 de octubre de 2006, presentan escrito
de contestación a las mismas, que se sintetiza de la siguiente
forma:

Respecto a las alegaciones presentadas por don José
Ramón Menéndez de Luarca Navia-Osorio:

• Que la titularidad de las parcelas se ha asignado de
acuerdo con los datos de la Oficina del Catastro.

• Que la superficie de las parcelas cuestionadas se ha
obtenido mediante medición topográfica en base a los
evidentes cierres físicos de las mismas.

• Que la suma de las superficies catastrales de las fincas
3, 4, 12, 13 y 14 es inferior incluso a la medición efec-
tuada por los promotores, y cuestionan la propia medi-
ción topográfica incorporada con la alegación, al exten-
der los límites de la parcela 3 metros más allá del vallado
existente, invadiendo parte del actual camino.
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• Que las superficies del sector presentadas están basadas
en mediciones sobre la cartografía municipal y en el
correspondiente trabajo topográfico y de deslinde sobre
el terreno, y que la superficie de los promotores no
es la que les imputa el alegante.

• Que la delimitación propuesta cumple todos los pará-
metros del Plan General.

• Que los alegantes pueden desarrollar sus terrenos de
forma independiente, e incluso pudieron haber plan-
teado un sector propio con todos sus terrenos.

Respecto a las alegaciones presentadas por don José
Angel Noval Vallina:

Que la certificación de últimas voluntades se obtiene en
el plazo de 24 horas desde que se solicita, una vez trans-
curridos 15 días desde el fallecimiento de la persona de quien
se trate, por lo que ya podían haber dispuesto de la misma.
Proponen que en tanto se sigan los trámites a nombre de
herederos de don José Manuel Noval Rodríguez.

Respecto a las alegaciones presentadas por don Ceferino
Menéndez Buelga:

Que el error en el segundo apellido se ha debido a un
error en la notificación, y que no existe inconveniente en
tener por interesados al resto de copropietarios una vez acre-
diten su participación indivisa en la finca.

9.—Debe distinguirse entre los defectos subsanables que
han sido alegados por los interesados en el expediente, y
que han quedado ya resueltos, de aquellos defectos que pudie-
ran incidir de forma directa y grave sobre la propuesta de
delimitación de ámbito formulada por los promotores.

10.—Resulta sustancial, y por tanto imprescindible, resol-
ver de manera clara y fehaciente sobre la superficie del ámbito
total que se plantea y el porcentaje de participación que sobre
la misma disponen los promotores, por cuanto que un nivel
de participación en la titularidad de los terrenos inferior al
50% impediría seguir adelante con el procedimiento.

La propiedad de la parcela número 24, de 4.323,79 m2,
presenta escrito manifestando que han suscrito contrato pri-
vado de compraventa con las sociedades promotoras, y que
en adelante todos los trámites deben seguirse con las mismas,
con lo que su porcentaje de participación en el conjunto
del sector supera ampliamente el 50% del total, no existiendo
inconveniente alguno en continuar con la tramitación.

Solapadas las mediciones topográficas aportadas por los
promotores y por el Sr. Menéndez de Luarca, por el Topó-
grafo Municipal, y verificada con la Sección de Patrimonio
del Ayuntamiento la posible afección de las mediciones a
los caminos públicos existentes, se ha constatado, en atención
a los planos parcelarios y datos conocidos, que el ancho del
viario público no sufre alteración, por lo que no existe en
principio prevención alguna que efectuar en la defensa del
patrimonio municipal.

Cuestión distinta es la atribución que se efectúe de la
diferencia de m2 apreciada entre las mediciones particulares
(933,16 m2), que tampoco afectan al expediente que nos ocupa
(delimitación del sector y relación de fincas afectadas), sino
que tendrá trascendencia en fases sucesivas (plan parcial y
proyecto de compensación), en cuyo momento, con anterio-
ridad a la aprobación inicial deberá llevarse a cabo una prueba
pericial sobre el terreno que determine la asignación exacta
de superficies a cada propietario, para lo cual, de conformidad
con lo previsto en el art. 81 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habrá
de emplazar a las partes para que acudan con su respectivos
topógrafos, sobre el terreno, para efectuar una nueva medi-
ción, a la que asistirá también el Ingeniero Técnico Topógrafo
Municipal.

Si las partes no se pusieran de acuerdo para fijar el día
y la hora, resolverá el órgano municipal competente, fijando
subsidiariamente el día y la hora de la práctica, una vez trans-
currido un mes desde la notificación del acuerdo de apro-
bación definitiva de delimitación de sector.

Del resultado de esta prueba se determinará el porcentaje
de participación atribuible a cada propietario en el sector,
que sin embargo no presenta en estos momentos ninguna
trascendencia respecto al cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 172.3 para formular el proyecto de actuación del D.L.
1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo.

11.—Resuelto el asunto capital de la superficie del sector
y el porcentaje de participación de los promotores sobre el
total, deben rechazarse las alegaciones del Sr. Menéndez de
Luarca Navia-Osorio, en tanto que, como queda acreditado
en los informes técnicos y jurídicos incorporados al expe-
diente, es notorio, y así lo reconoce el propio alegante, que
la bolsa de suelo que quedaría por desarrollar entre los sec-
tores de Vegasol y los promotores de este expediente es per-
fectamente desarrollable por sí misma, por lo que se alienta
al Sr. Menéndez de Luarca Navia-Osorio a colaborar con
ambas promociones para la ejecución de las infraestructuras
básicas, que beneficiarían a todos y no perjudicarían a
ninguno.

Desde el punto de vista municipal, con independencia
de que la solución global pudiera resultar más conveniente,
cosa que no se pone en cuestión, no cabe actuar de otra
forma, al cumplirse todos los requisitos exigidos para la sec-
torización por el Plan General, pero además existe una razón
de peso suficiente para rechazar la propuesta del Sr. Menén-
dez de Luarca Navia-Osorio, si lo es también por los pro-
motores, y es que de aceptar su inclusión en una nueva deli-
mitación, la mayoría para impulsar, dirigir y controlar el pro-
ceso cambia sustancialmente de titular, al perder los pro-
motores la misma, en beneficio de cualquier alianza que se
pudiera establecer entre el resto de propietarios que alcan-
zaran más del 50% del suelo. Y esta alteración de las reglas
del juego no puede ampararla la Administración, que ha de
mantenerse respetuosa y exquisitamente neutral en todo el
proceso.

Según los informes obrantes en el expediente, han sido
subsanadas las deficiencias puestas de manifiesto en el acuer-
do de aprobación inicial, vistos los informes obrantes en el
expediente, y en particular el informe del Jefe del Servicio
de Gestión Urbanística de fecha 23 de noviembre de 2006.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urba-
nismo y Medio Ambiente de fecha 5 de diciembre de 2006.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:

Primero.—Estimar parcialmente la alegación presentada
por don José José Ramón Menéndez de Luarca Navia-Osorio,
en nombre de los demás miembros de las comunidades de
herederos de doña María Concepción Navia-Osorio Rodrí-
guez Sampedro y de don Ramón Cavanilles Navia-Osorio,
y rectificar la atribución de las parcelas números 12 y 13
de la relación, correspondientes a doña María Concepción
Navia-Osorio.

Segundo.—Aprobar definitivamente la propuesta de deli-
mitación de un sector de suelo urbanizable en Pola de Siero,
dentro del ámbito 4, destinado a vivienda en baja densidad,
a desarrollar por el sistema de compensación, presentado
por Quintas de Viesques, Promociones y Construcciones,
Construcciones Mariñanas y Construcciones Dávila.

Tercero.—Rectificar la atribución de propiedad de las par-
celas números 12 y 13 de la relación, correspondiendo a doña
María Concepción Navia-Osorio.



13–II–2007 2855BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Cuarto.—Notificar el acuerdo de aprobación definitiva
a todos los propietarios afectados por el expediente.

Quinto.—Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—Remitir dos ejemplares completos del mismo al
Registro de Planeamiento del Principado.

Séptimo.—Establecer un plazo de 4 años, desde la fecha
de adopción del acuerdo de aprobación definitiva de la deli-
mitación de sector, para que por los promotores se proceda
a la tramitación de los instrumentos de planeamiento y
desarrollo, y la ejecución de las obras de urbanización, y
otros cuatro años más para la ejecución de las obras de edi-
ficación (art. 3.08 del PGMO de Siero).

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole
que contra este acuerdo podrá interponer, potestativamente,
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el
acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad
o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a partir
del día siguiente al de recibo de esta notificación, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juz-
gado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Astu-
rias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de recibo de esta notificación. Si presentado recurso de
reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un
mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que
se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de cualquier
otro que considere oportuno.

Pola de Siero, a 15 de enero de 2007.—La Concejala
Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.—1.686.

MANCOMUNIDAD SUROCCIDENTAL DE
ASTURIAS

Anuncio

Aprobación Oferta de Empleo Público

El Sr. Presidente de la Mancomunidad Suroccidental de
Asturias, con fecha 17 de enero de 2007, ha dictado la
siguiente,

Resolución

Visto el Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad Suroc-
cidental de Asturias, en sesión extraordinaria celebrada el
día 4 de septiembre de 2006, por el cual se aprobó, juntamente
con el presupuesto, la plantilla de puestos de trabajo de esta
Mancomunidad para el año 2006, siendo publicadas íntegra-
mente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
de fecha 11 de noviembre de 2006.

Considerando que en la citada plantilla y correspondiente
Relación de Puestos de Trabajo figuran vacantes, y dotadas
presupuestariamente diversas plazas, cuya cobertura se con-
sidera necesaria en el presente ejercicio para el buen fun-
cionamiento de los servicios mancomunados.

Considerando el informe emitido por la Secretaria-Inter-
ventora de esta Entidad, así como lo dispuesto en los artículos
91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, y 18 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, además
de lo previsto en la normativa vigente relativa a los Pre-
supuestos Generales del Estado.

Vista acta de la reunión celebrada el 16 de enero de
2007, entre el Presidente de la Mancomunidad Suroccidental
de Asturias y el Delegado de Personal de dicha Entidad,

en el que se acuerda proponer al órgano competente la apro-
bación de la Oferta de Empleo Público de la Mancomunidad
Suroccidental de Asturias.

Por todo ello, esta Presidencia, en virtud 21.1.g) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, en su redacción dada por la Ley 53/2003, de 16 de
diciembre, resuelvo:

Primero.—Aprobar la Oferta de Empleo Público de esta
Mancomunidad para el año 2006, que contiene los siguientes
puestos de trabajo:

Personal laboral:

• Denominación: Encargado/a del Parque de Maquinaria.

— Nivel de titulación: Certificado de escolaridad o
equivalente.

— Número de vacantes: 1.

• Denominación: Coordinador/a de Servicios Sociales.

— Nivel de titulación: Diplomatura Universitaria.
— Número de vacantes: 1.

• Denominación: Administrativo/a.

— Nivel de titulación: Título de Bachiller, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente.

— Número de vacantes: 1.

Segundo.—Que se publique la presente en el tablón de
anuncios de la Mancomunidad Suroccidental de Asturias, en
el Boletín Oficial del Estado y en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos.

Recursos: Contra este acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer potestativamente recurso de
reposición ante el mismo órgano administrativo que lo hubie-
re dictado en el plazo de un mes, o directamente recurso
contencioso-administrativo, ante el órgano competente de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativo en el plazo de dos
meses; en ambos casos, el plazo que se dice se contará a
partir del día siguiente al de la fecha de recepción de la
presente notificación (artículos 116 y 117 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y artículos 8, 10 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

Si opta por la interposición del recurso de reposición se
le advierte:

• Que no podrá interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta la resolución expresa o desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto.

• Que transcurrido el plazo de un mes, desde su pre-
sentación, sin que se hubiera notificado la resolución
se entenderá desestimado, a los efectos de interponer
el recurso contencioso-administrativo.

• Que contra la resolución del recurso de reposición podrá
interponer el recurso contencioso-administrativo, ante
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de
su notificación, si fuera expresa y, si no lo fuera, en
el plazo de seis meses contados a partir del día siguiente
a aquél en que se produzca la desestimación presunta.

Todo ello sin perjuicio de su derecho a interponer cual-
quier otro recurso que se estime procedente.

Cangas del Narcea, a 17 de enero de 2007.—El Pre-
sidente.—1.523.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE OVIEDO NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de citación

Doña María José Menéndez Urbón,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Oviedo,

Hago saber: Que por la presente se
cita a la empresa Monteserín Chups
Enol (Quad Principado), hallándose
actualmente en ignorado paradero, a fin
de que comparezca ante este Juzgado
de lo Social número uno de Oviedo, sito
en Llamaquique, s/n, el próximo día 5
de marzo de 2007, a las 11 horas, en
que tendrá lugar el acto de conciliación,
en su caso, y juicio, señalado en autos
número 19/2007, de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancia de doña Iya-
na Arribas Granda, contra Monteserín
Chups Enol (Quad Principado), Fondo
de Garantía Salarial, sobre ordinario,
advirtiéndole que tiene a su disposición,
en este Juzgado, una copia de la deman-
da y que deberá concurrir asistido de
cuantos medios de prueba intente valer-
se.

Se le cita a fin de prestar confesión
judicial, con el apercibimiento de poder
ser tenido por confeso en caso de no
comparecer.

Se le requiere a fin de que aporte al
acto del juicio los recibos de salarios
y boletines de cotización del 1 de mayo
de 2006 al 31 de octubre de 2006, así
como partes de alta y baja.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Monteserín Chups Enol (Quad Princi-
pado), en ignorado paradero, expido la
presente.

Oviedo, a 26 de enero de 2007.—La
Secretaria.—1.828.

DE OVIEDO NUMERO CINCO

Edicto

La Secretaria de lo Social número cinco
de Oviedo,

Hace saber: Que por providencia dic-
tada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don José Manuel
Menéndez Camiña, contra INSS, TGSS,
Antracitas de Rengos, S.A., Ibermutua-
mur, en reclamación por Seguridad
Social, registrado con el número
918/2006, se ha acordado citar a Antra-
citas de Rengos, S.A., en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día
14 de marzo de 2007, a las 10.10 horas
de su mañana, para la celebración de
los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
cinco, sito en Polígono Llamaquique,
s/n, debiendo comparecer personalmen-
te o mediante persona legalmente apo-
derada y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Antra-
citas de Rengos, S.A., se expide la pre-
sente cédula para su publicación en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.

Oviedo, a 24 de enero de 2007.—La
Secretaria.—1.848.

IMPRENTA REGIONAL

DE PONFERRADA NUMERO UNO

Edicto
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario de

lo Social número uno de Ponferrada,

Hago saber: Que por propuesta de
providencia dictada en el día de la fecha,
en el proceso seguido a instancia de don
José Antonio de la Cruz Alvarez contra
Confederación Hidrográfica del Norte,
Incenersa, Sociedad Asturiana de Inge-
niería Civil, S.L. y Tecnia Ingenieros,
S.A., en reclamación por ordinario,
registrado con el número 31/2007, se ha
acordado citar a Incenersa, Sociedad
Asturiana de Ingeniería Civil, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que com-
parezca el día 28 de febrero, a las 11.30
horas, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio.

Tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número
uno, sito en avda. Huertas del Sacra-
mento, 14, 2.ª planta, debiendo compa-
recer personalmente o mediante perso-
na legalmente apoderada y con todos
los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es úni-
ca convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de
asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sen-
tencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Ince-
nersa, Sociedad Asturiana de Ingeniería
Civil, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
colocación en el tablón de anuncios.

En Ponferrada, a 24 de enero de
2007.—El Secretario.—2.184.
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