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JUNtA GENERAL DEL PRINCIPADO:

ACUERDO de 21 de junio de 2007, de la Mesa de la 
Cámara, por el que se aprueba la relación de puestos de 
trabajo de personal eventual de la Junta General del Prin-
cipado de Asturias.

La Mesa de la Cámara, en la sesión celebrada el 21 de ju-
nio de 2007, aprobó la siguiente Relación de Puestos de tra-
bajo de Personal Eventual de la Junta General del Principado 
de Asturias:

Denominación Grupo NP NCD FP RB EBCE RDT I PP CP ER 

Jefe del Gabinete de la 
Presidencia A 1 29 DL x x x x x x x 

Asesor de Grupo 
Parlamentario A 6(a,b) 29 DL x x x x x x x 

Jefe de Prensa de la 
Presidencia A 1 27 DL x x x x x x x 

Responsable de Co-
municación de Grupo 
Parlamentario

A/b 3 22 DL x x x x x x 

Secretario del 
Presidente C 3 20 DL x x x x x x x 

Secretario de Grupo 
Parlamentario C 3(a) 20 DL x x x x x x x 

Asistente de Grupo 
Parlamentario C 6(a) 20 DL x x x x x x x 

Secretario de Mesa C 8 14 DL x x x x x x x 
Auxiliar de Grupo 
Parlamentario D 5 14 DL x x x x x x 

Conductor de Grupo 
Parlamentario D 3 14 DL x x x x x x x 

NP: Número de puestos
NCD: Nivel complemento de destino 
fP: forma de provisión
DL: Decisión libre
Rb: Retribuciones básicas
EBCE: Elemento base del complemento especifico 
RDT: Responsabilidad y dificultad técnica
I: Incompatibilidad
PP: Peligrosidad y penosidad
CP: Complemento de productividad
ER: Complemento de especial responsabilidad
(a) Cada puesto podrá ser servido por dos personas a me-

dia jornada
(b) La incompatibilidad a elección del interesado

Palacio de la Junta General, 21 de junio de 2007.—La Pre-
sidenta de la Cámara.—11.383.

— • —

ACUERDO de 21 de junio de 2007, de la Mesa de la Cá-
mara, por el que se nombra Letrado Mayor de la Junta 
General del Principado de Asturias.

La Mesa de la Cámara, en la sesión celebrada el 21 de ju-
nio de 2007, a propuesta de la excelentísima señora Presiden-
ta, acuerda, por unanimidad, y según lo previsto en el artículo 

• 244 del Reglamento de la Junta General, nombrar Letrado 
Mayor de la Junta General del Principado de Asturias al ilus-
trísimo señor don Alberto Arce Janáriz.

Palacio de la Junta General, 21 de junio de 2007.—La Pre-
sidenta de la Cámara.—11.381.

CONSEJERíA DE ECONOMíA y ADMINIStRACIóN 
PúbLICA:

RESOLUCIóN de 26 de junio de 2007, de la Conseje-
ría de Economía y Administración Pública, por la que se 
adjudican, con carácter definitivo, los puestos de trabajo 
convocados para su provisión entre funcionarios por Re-
solución de 10 de julio de 2006 (BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias de 22 de agosto de 2006).

vistas las actuaciones seguidas en el expediente del con-
curso para la provisión de puestos de trabajo de la Adminis-
tración del Principado de Asturias convocado por Resolución 
de la Consejería de Economía y Administración Pública de 10 
de julio de 2006 (bOPA de 22-8-06). 

Resultando

Primero.—Que mediante anuncio publicado en el bOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias de 20 de abril de 
2007, se ofreció el trámite de audiencia a los interesados sobre 
los resultados provisionales del concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo, dándose un plazo de 10 días 
para formular alegaciones.

Segundo.—Que en las sesiones celebradas los días 15 de 
mayo y 25 de junio de 2007 la Comisión de valoración exami-
nó las alegaciones presentadas, tras lo cual elevó la correspon-
diente propuesta definitiva de adjudicación de destinos.

Considerando

Primero.—Que conforme a las bases sexta y séptima de la 
referida convocatoria, procede acordar la resolución definiti-
va del concurso, según el orden alcanzado por los aspirantes.

Segundo.—Que igualmente, y conforme a la base séptima, 
procede acordar la publicación de dicha resolución. La misma 
conllevará el cese automático en el anterior puesto de trabajo. 
El plazo de toma de posesión de los concursantes propuestos 
en sus nuevos puestos será de 3 días hábiles si radica en la 
misma localidad o de siete días hábiles si radica en localidad 
distinta. Si el último día hábil coincidiera en sábado el plazo se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

En consecuencia con lo expuesto, por la presente,

D I S P O N G O

Primero.—Adjudicar nuevo destino en adjudicación direc-
ta a los funcionarios que se indican en el anexo I de la presen-
te Resolución y para los puestos de trabajo que en el mismo 
se detallan.
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Segundo.—Adjudicar nuevo destino en turno de resultas a 
los funcionarios que se indican en el anexo II de la presente 
Resolución y para los puestos de trabajo que en el mismo se 
detallan.

Tercero.—Los puestos de trabajo adjudicados serán irre-
nunciables, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de 
posesión se hubiera obtenido otro destino mediante convo-
catoria pública. Los traslados que se deriven del presente 
concurso tendrán carácter voluntario y, en consecuencia, no 
generarán el abono de indemnización por concepto alguno.

Cuarto.—Los funcionarios afectados deberán tomar po-
sesión en su nuevo destino en el plazo máximo de tres días 
hábiles si radica en la misma localidad o de siete días hábiles 
si radica en localidad distinta. Si el último día hábil coincidie-
ra en sábado el plazo se entenderá prorrogado al primer día 
hábil siguiente.

Quinto.—Este acto pone fin a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el juzgado de lo contencioso-administrativo en el plazo 

de dos meses contados desde el día siguiente al de su publica-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el Consejero de Econo-
mía y Administración Pública en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo si-
multanearse 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Sexto.—Disponer la publicación de la presente Resolución 
en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 26 de junio de 2007.—El viceconsejero de Presu-
puestos y Administración Pública (P.D. Resolución de 1-3-04; 
bOPA n.º 62, de 15-3-04).—11.738.

Anexo I

Cód. Denominación Niv.

Clase 
Comp. 
Esp. PEN PEL TP FP AD Grupos C/E/C Concejo Apellidos y nombre DNI

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Recursos Naturales y Protección Ambiental

1 GUARDA MAyOR ESPECIES SILvEStRES 18 C PEN PEL S C AP C D Ex23 OvIEDO tRAvIESA DE DIOS, Santiago 9.373.534

2
GUARDA MAyOR P. NAt. ftES. NARCEA, DEGAÑA 
E IbIAS 18 C PEN PEL S C AP C D Ex23

CANGAS DEL 
NARCEA BLANCO VILLANUEVA, José 71.874.509

3
GUARDA MAyOR RESER. NAt. INtEGRAL 
“MUNIELLOS” 18 C PEN PEL S C AP C D Ex23 DEGAÑA GONZÁLEZ fERNÁNDEZ, Antonio 10.841.973

4 GUARDA MAyOR CUENCAS CENtRALES 18 C PEN PEL S C AP C D Ex23 GIJóN LAGO MÉNDEZ, José Manuel 71.628.930
5 GUARDA MAyOR CONSER. NAt. “SUEvE/PILOÑA” 18 C PEN PEL S C AP C D Ex23 COLUNGA MORENO bERROS, Obdulio 11.378.381
6 GUARDA MAyOR PARQUE NAtURAL PONGA 18 C PEN PEL S C AP C D Ex23 PONGA LÓPEZ CUETO, José Luis 73.545.175
7 GUARDA MAyOR PARQUE NAtURAL REDES 18 C PEN PEL S C AP C D Ex23 CASO GRANDA GONZÁLEZ, Carlos 13.767.291

Dirección General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas
8 GUARDA RESPONSAbLE IMPACtO AMbIENtAL 18 C PEN PEL S C AP C D Ex23 OvIEDO ÁLvAREZ GARCíA, Salvador 10.596.135

Consejería de Medio Rural y Pesca
Instituto de Desarrollo Rural

9 GUARDA MAyOR MONtES LUARCA 18 C PEN PEL S C AP C D Ex23 vALDÉS CAMPA PÉREZ, José Armando 33.822.567

10 GUARDA MAyOR MONtES bELMONtE DE MIRANDA 18 C PEN PEL S C AP C D Ex23
bELMONtE DE 
MIRANDA bLANCO MONJARDíN, óscar 9.361.327

11 GUARDA MAyOR MONtES PRAvIA 18 C PEN PEL S C AP C D Ex23 PRAvIA GARCÍA LÓPEZ, José Manuel 11.381.895

12 GUARDA MAyOR MONtES GRADO 18 C PEN PEL S C AP C D Ex23 GRADO
RODRíGUEZ RODRíGUEZ, 
francisco 10.564.672

13 GUARDA MAyOR MONtES POLA DE LENA 18 C PEN PEL S C AP C D Ex23 LENA SANtOS MORENO, David 7.948.870
14 GUARDA MAyOR MONtES POLA DE LAvIANA 18 C PEN PEL S C AP C D Ex23 LAvIANA NAvAZO DE MIGUEL, benedicto R. 9.279.213

Anexo II

Cód. Denominación Niv.

Clase 
Comp. 
Esp. PEN PEL TP FP AD Grupos C/E/C Concejo Apellidos y nombre DNI

Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 
Infraestructuras
Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Dirección General de Recursos Naturales y Protección Ambiental

1 GUARDA MAyOR CONSER. NAt. “CARES” 18 C PEN PEL S C AP C D Ex23 CAbRALES GONZÁLEZ fERNÁNDEZ, vicente fco. 9.356.208
Consejería de Medio Rural y Pesca
Instituto de Desarrollo Rural

2 GUARDA MAyOR MONtES vEGADEO 18 C PEN PEL S C AP C D Ex23 vEGADEO GONZÁLEZ ARRUÑADA, Celso 10.807.996

CONSEJERíA DE EDUCACIóN y CIENCIA:

RESOLUCIóN de 2 de julio de 2007, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, por la que se modifica, por segunda 
vez, la Resolución de 27 de julio de 2004 (BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 21 de agosto), por la 

que se aprueban instrucciones para la elaboración de las 
listas de interinos de los Cuerpos docentes que imparten 
las enseñanzas escolares del sistema educativo.

Por Resolución de 27 de julio de 2004, de la Consejería de 
Educación y Ciencia, se aprobaron las instrucciones para la 
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elaboración de las listas de interinos de los cuerpos docentes 
que imparten las enseñanzas escolares del sistema educativo 
(bOPA del 21 de agosto).

Esta Resolución fue modificada por otra Resolución de 23 
de junio de 2005 (bOPA del 15 de julio) debido a diferentes 
actualizaciones y mejoras aprobadas en la Mesa Sectorial de 
la Enseñanza Pública no universitaria en aspectos referentes a 
composición y ordenación de listas, permanencia, suspensión, 
exclusión y renuncia, convocatorias y adjudicaciones, y reser-
va de puesto y ampliación de jornada.

Posteriormente la precitada Resolución de 27 de julio de 
2004 fue anulada parcialmente por sentencia n.º 568/07 del 
tribunal de Justicia de Asturias, de 30 de abril de 2007, en lo 
que se refiere a la anulación del artículo 6.2.7 y a la inclusión 
en el artículo de los recursos que procedan, órgano ante el 
que hubieran de presentarse y plazo de interposición de los 
recursos.

teniendo en cuenta que el artículo 6.2.7 de la Resolución 
de 27 de julio de 2004 ya había sido correctamente modificado 
por la Resolución de 23 de junio de 2005 se procede en esta 
Resolución a modificar únicamente el artículo 5 incluyendo la 
mención de los recursos procedentes.

vistos el Estatuto de Autonomía del Principado de Astu-
rias; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; la 
ley 3/1985, de 23 de diciembre, de Ordenación de la función 
Pública de la Administración del Principado de Asturias, el 
Decreto 226/2003, de 12 de noviembre, por el que se atribuyen 
funciones a la consejería de Educación y Ciencia en materia 
de personal docente, y oídas las organizaciones sindicales con 
representación en el ámbito docente no universitario,

R E S U E L v O

Artículo único.—Modificación de la Resolución de 27 de 
julio de 2004, de la Consejería de Educación y Ciencia, por 
la que se aprueban instrucciones para la elaboración de las 
listas de interinos de los Cuerpos docentes que imparten las 
enseñanzas escolares del sistema educativo, modificada a su 
vez por Resolución de 23 de junio de 2005, en los siguientes 
términos:

El apartado tercero del artículo 5 queda redactado de 
la siguiente forma:

“finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las mis-
mas, la dirección General de Recursos Humanos aprobará las 
listas definitivas y las publicará en los lugares indicados en el 
párrafo primero de este artículo y mediante un anuncio de 
exposición de las listas en el bOLEtíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias, haciendo referencia a que contra estos lista-
dos los interesados podrán presentar recurso de alzada ante el 
titular de la Consejería competente en materia de educación, 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su 
publicación.”

Disposición final

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Oviedo, a 2 de julio de 2007.—El Consejero de Educación 
y Ciencia en funciones (P.A. Decreto 226/2003, bOPA de 26-
12-2003), José Luis Iglesias Riopedre.—11.475.

—

CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE, ORDENACIóN DEL 
tERRItORIO E INfRAEStRUCtURAS:
CONSORCIO DE tRANSPORtES DEL PRINCIPADO DE AStURIAS

RESOLUCIóN de 22 de mayo de 2007, del Presidente del 
Consorcio de Transportes de Asturias, por la que se convo-
can pruebas selectivas y se aprueban las bases para la pro-
visión, en turno libre y régimen de contratación laboral por 
tiempo indefinido, de la plaza de Jefe/a de Contratación.

En relación con el expediente que se tramita para la con-
tratación de Jefe/a de Contratación para la plantilla del Con-
sorcio de transportes de Asturias, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Ley del Principado de Asturias 1/2002, de 
11 de marzo (bOLEtíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias de 23 de marzo), fue creado el Consorcio de transpor-
tes de Asturias como ente público con personalidad jurídica, 
patrimonio y tesorería propios, mediante el que se articula la 
cooperación y participación del Principado de Asturias, los 
Concejos que voluntariamente se integren 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.—El Consejo de Administración del Consorcio 
de transportes de Asturias, en su reunión celebrada el día 16 
de diciembre de 2002, aprobó la estructura orgánica y la plan-
tilla de su personal, modificada en sus reuniones celebradas 
los días 29 de diciembre de 2004 y 28 de junio de 2006, habien-
do acordado la convocatoria para la cobertura de la plaza de 
Jefe/a de Contratación en su reunión de 27 de abril de 2007.

Tercero.—Resultando necesaria la cobertura inmediata de 
la plaza de Jefe/a de Contratación, se considera pertinente la 
convocatoria de su cobertura en turno libre y mediante el pro-
cedimiento de concurso oposición.

fundamentos de derecho

I. De conformidad con lo previsto en el apartado 1 del 
artículo 21 de la Ley 1/2002, de 11 de marzo, el Consorcio 
de transportes de Asturias contará para el desarrollo de sus 
funciones con personal propio, que tendrá una vinculación ju-
rídica de naturaleza laboral, y estará sometido a la legislación 
aplicable en materia social.

II. Según lo señalado en el apartado 2 del mismo artículo 
21, la selección del personal no directivo del ente se realizará 
mediante convocatoria pública a través del BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias basada en los principios de 
igualdad, mérito y capacidad.

III. Resulta competente el Presidente del Consorcio de 
transportes de Asturias para convocar las pruebas selectivas 
para la cobertura de las plazas, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 10 de la Ley 1/2002, de 11 de marzo.

Por todo ello,

R E S U E L v O

Primero.—Convocar pruebas selectivas para la provisión, 
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo 
indefinido, de la plaza de Jefe/a de Contratación.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la presente 
convocatoria y que se incluyen como anexo.

Tercero.—Ordenar la publicación de la convocatoria y las 
bases en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.
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Cuarto.—Informar a los interesados que esta Resolución 
podrá ser recurrida en alzada ante el Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que estimen 
conveniente interponer en defensa de sus intereses.

Oviedo, a 22 de mayo de 2007.—El Presidente del Consor-
cio de transportes de Asturias.—11.210.

bASES DE LA CONvOCAtORIA DE PRUEbAS SELECtIvAS PARA LA 
CObERtURA DE LA PLAZA DE JEfE/A DE CONtRAtACIóN PARA 

EL CONSORCIO DE tRANSPORtES DE AStURIAS

1.—Objeto de la convocatoria:

Se convocan pruebas selectivas para la cobertura de la 
plaza de Jefe/a de Contratación, perteneciente a la categoría 
profesional de titulado superior, en turno libre y régimen de 
contratación laboral por tiempo indefinido, según el detalle 
que se expresará en los anexos.

Al personal que resulte finalmente contratado le será de 
aplicación el convenio colectivo de oficinas y despachos.

El proceso de selección se realizará en la sede del Consor-
cio de Transportes de Asturias, calle Marqués de Santa Cruz 
10, 4.º, 33007-Oviedo.

2.—Requisitos para concurrir:

Será imprescindible, para ser admitido, reunir los siguien-
tes requisitos:

1. tener la nacionalidad española; ser nacional de cual-
quiera de los demás Estados miembros de la Unión Europea 
o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de tratados 
internacionales celebrados con la Unión y ratificados por Es-
paña le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores 
en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado 
de la Unión Europea; o ser nacional de terceros Estados no 
incluidos en los supuestos anteriores, siempre que se cumplan 
los requisitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de los extranjeros en España.

2. Haber cumplido 18 años y no encontrarse en situación 
legal de jubilación.

3. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas.

4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitacio-
nes físicas o psíquicas que sean incompatibles con el desempe-
ño de la función a desarrollar.

5. Estar en posesión de la titulación de Licenciado/a en 
Derecho.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
4.

El cumplimiento y la acreditación de todos y cada uno de 
los requisitos será imprescindible para poder participar en el 
proceso de selección, debiendo cumplirse éstos el último día 
del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse a la for-
malización del contrato.

3.—Presentación de solicitudes:

Los candidatos deberán dirigir sus solicitudes al Consor-
cio de Transportes de Asturias en el modelo que figura como 
anexo II, en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir 

del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Las solicitudes podrán presentarse:

En el Registro del Consorcio de transportes de Asturias, 
de lunes a viernes, de 9 a 14 y de 17 a 19, en su sede de la 
calle Marqués de Santa Cruz 10, 4.º de Oviedo.

En cualquier forma establecida en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

4.—Documentación a presentar:

A la solicitud en el modelo normalizado se acompañará:

fotocopia del documento nacional de identidad o 
pasaporte.

Relación de documentos que se remiten junto a la 
solicitud.

Currículum vítae, en donde hará constar nombre y dos 
apellidos, DNI, edad, domicilio y teléfono de contacto, 
así como estudios realizados y experiencia profesional, 
y cuantos otros datos se refieran al cumplimiento de los 
requisitos solicitados en la convocatoria.

Documentación que justifique los requisitos que se exigen 
y los méritos que se aleguen, no tomándose en conside-
ración ninguno de los requisitos o méritos alegados que 
no sean debidamente acreditados mediante documento 
original o fotocopia compulsada o adverada por órgano 
competente al efecto.

5.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución del Presidente del Consorcio por la que se 
aprueba la lista de admitidos y excluidos, con indicación del 
defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsanación, 
si ésta fuera posible, transcurrido el cual sin efectuarla se pro-
ducirá la caducidad del derecho.

Dicha Resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes quedará expuesta al público, así como el lugar, día y hora 
de comienzo de las pruebas.

5.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la Resolución de aproba-
ción de aspirantes admitidos y excluidos prevista en la base 
anterior.

Para su constitución y válida actuación, se requerirá la 
presencia de, al menos, la mitad de sus miembros titulares o 
suplentes, y en todo caso la del Presidente y Secretario.

Los miembros designados deberán abstenerse de actuar, si 
en ellos concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Por es-
tas mismas causas podrán ser recusados por los aspirantes, 
resolviéndose la recusación con arreglo a lo previsto en el ar-
tículo 29 de la citada Ley.

6.—Proceso de selección:

6.1. El sistema selectivo será el de concurso-oposición. En 
la fase de oposición se podrá obtener una puntuación máxima 
total de 20 puntos y en la fase de concurso se podrá obtener 
una puntuación máxima de 10 puntos. La calificación final del 

•

•

•

•

•

•
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proceso selectivo no podrá superar los 30 puntos y vendrá de-
terminada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la 
fase de oposición y en la fase de concurso.

6.2. La fase de oposición constará de un ejercicio, de ca-
rácter obligatorio y eliminatorio, que se realizará nunca antes 
de un mes desde la publicación de esta convocatoria. El ejer-
cicio se calificará de 0 a 20 puntos, siendo necesario obtener 
al menos 10 puntos para superarlo. Quien obtuviera menos de 
10 puntos quedará excluido del proceso selectivo.

El ejercicio, de carácter teórico-práctico, consistirá en 
contestar a un cuestionario de 100 preguntas, sobre el temario 
que se incluye en el anexo I. Cada pregunta tendrá cuatro res-
puestas alternativas y deberán contestarse en el tiempo máxi-
mo que determine el tribunal. Cada respuesta correcta será 
calificada con 0,20 puntos, las preguntas contestadas incorrec-
tamente serán calificadas con -0,10 puntos y las preguntas no 
contestadas se calificarán con cero puntos.

6.3. La fase de concurso.

En la fase de concurso se valorarán los siguientes méritos:

Formación específica, hasta un máximo de tres puntos.

Por acreditar formación específica en materia de trans-
porte público de viajeros ..................... hasta 1,5 puntos.

Por acreditar formación específica en el resto de mate-
rias relacionadas con las funciones del puesto de traba-
jo ............................................................ hasta 1,5 puntos.

Experiencia, hasta un máximo de cuatro puntos.

Por el adecuado desempeño de puestos de trabajo, co-
mo titulado Superior, en cualquier Administración Pú-
blica ............................... 0,25 puntos por año trabajado.

Especialización adicional, hasta un máximo de tres 
puntos.

Por haber realizado funciones relacionadas con la 
tramitación de expedientes de contratación, como 
titulado Superior, en cualquier Administración Pú-
blica .................................................... hasta 3 puntos.

El tribunal resolverá acerca de la puntuación que co-
rresponda a cada candidato basándose en criterios 
objetivos.

6.4. A quienes hayan superado la fase de oposición se les 
sumará, a la puntuación obtenida en esta fase, la obtenida en 
la fase de concurso.

finalizado este proceso, el tribunal hará público en el ta-
blón de anuncios del Consorcio el nombre de quienes hayan 
superado el proceso selectivo, elevando a la Presidencia del 
ente público la propuesta de contratación del aspirante que 
hubiera obtenido la mayor puntuación total.

En el supuesto de que ninguno de los aspirantes hubiera 
obtenido la puntuación mínima exigida, el tribunal declarará 
desierta la plaza.

7.—Firma del contrato:

Dentro de los veinte días naturales desde el siguiente hábil 
al de la notificación de la propuesta de contratación, los aspi-
rantes propuestos presentarán en el registro del Consorcio los 
siguientes documentos, en original y copia, para su compulsa 
y devolución, antes de la firma del contrato:

DNI o documento equivalente del país de origen, 
acompañado en este último caso de la documentación 

—

acreditativa del cumplimiento de los requisitos que se 
exigen para la entrada y permanencia en España.

Título académico exigido o, en su defecto, certificación 
académica expresiva de haber concluido con califica-
ción positiva todos los estudios precisos para su ob-
tención. Estos documentos, cuando no hayan sido ex-
pedidos en España pero puedan tener validez en ella, 
deberán disponer de la correspondiente habilitación.

Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni limitaciones físicas o psíquicas incompatibles 
con el normal desempeño de las tareas o funciones 
correspondientes.

Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado del servicio de cualquier Administración Pública 
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las fun-
ciones públicas.

En el caso de que el aspirante no presente la documenta-
ción correspondiente en el plazo establecido o no cumpla los 
requisitos exigidos a los aspirantes, decaerá en su derecho y la 
plaza se adjudicará al siguiente candidato con mayor puntua-
ción, siempre que hubiera obtenido una calificación mínima 
suficiente.

8.—Impugnación:

Las actuaciones del tribunal serán susceptibles de impug-
nación ante el Presidente del Consorcio, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de su publicación en la forma 
establecida en estas bases.

9.—Devolución de documentación:

En caso de no haber obtenido la plaza solicitada, los candi-
datos podrán retirar la documentación presentada para parti-
cipar en esta convocatoria en el plazo de treinta días naturales, 
contados desde el siguiente al de la publicación del resultado 
del proceso selectivo. transcurrido este plazo, el Consorcio se 
reserva el derecho a destruir dicha documentación.

Anexo I

PROGRAMA DE LAS PRUEbAS DE ACCESO A PUEStO DE tRAbAJO 
DE JEfE/A DE CONtRAtACIóN

tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y 
contenido. valor normativo. La reforma constitucional. La 
defensa jurídica de la Constitución.

tema 2. Distribución de competencias entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas en la Constitución española 
y en los Estatutos de Autonomía. Ámbito competencial del 
Principado de Asturias. Especial referencia a las competen-
cias en materia de transportes.

tema 3. Las relaciones entre Administraciones Públicas. 
Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autóno-
mas. Mecanismos de cooperación y coordinación. El control 
sobre la actividad de las Comunidades Autónomas. Las re-
laciones entre las Comunidades Autónomas y la Administra-
ción Local.

tema 4. Estatuto de Autonomía de Asturias: estructura y 
contenido. Las competencias del Principado de Asturias. ór-
ganos institucionales de la Comunidad Autónoma.

tema 5. La Administración institucional. Regulación ge-
neral. Regulación en la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

tema 6. El Consorcio de transportes de Asturias. Atribu-
ciones. Organización. Competencias de sus órganos. funcio-

—

—

—
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namiento y régimen jurídico. Régimen económico-financiero, 
fiscalización y control. Modificación y disolución.

tema 7. La informática y los derechos de la persona: prin-
cipios de protección de datos. La seguridad de los datos. Los 
ficheros de titularidad pública. Notificación e inscripción de 
ficheros. Ejercicio y tutela de los derechos del afectado. La 
Agencia de Protección de datos.

tema 8. La Administración Pública y el Derecho. El prin-
cipio de legalidad en la Administración. Potestades regladas 
y discrecionales: Discrecionalidad y conceptos jurídicos inde-
terminados. Límites de la discrecionalidad. fiscalización de la 
discrecionalidad.

tema 9. El acto administrativo. Concepto. Elementos. 
Clases. Requisitos: Motivación y forma. Actos administrati-
vos convencionales.

Tema 10. La eficacia de los actos administrativos: El prin-
cipio de autotutela declarativa. Condiciones. La notificación: 
Contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La 
publicación. La aprobación por otra Administración. La de-
mora y retroactividad de la eficacia.

tema 11. La invalidez del acto administrativo. Supuestos 
de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de 
conservación del acto administrativo. La revisión de actos y 
disposiciones por la propia administración: Supuestos. La re-
vocación de actos. La rectificación de errores materiales o de 
hecho.

tema 12. Disposiciones generales sobre los procedimien-
tos administrativos y normas reguladoras de los distintos pro-
cedimientos. La iniciación del procedimiento: Clases, subsa-
nación y mejora de las solicitudes. Presentación de solicitudes, 
escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Tér-
minos y plazos: Cómputo, tramitación y ampliación de urgen-
cia. Ordenación. Instrucción: Intervención de los interesados, 
prueba e informes.

tema 13. terminación del procedimiento. La obligación 
de resolver. Contenido de la resolución expresa. Principios 
de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La 
terminación convencional. La falta de resolución expresa: El 
régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la re-
nuncia. La caducidad.

tema 14. La coacción administrativa: El principio de au-
totutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos adminis-
trativos: Sus medios y principios de utilización. La coacción 
administrativa directa. La vía de hecho.

tema 15. Recursos administrativos: Principios generales. 
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales 
de tramitación de los recursos administrativos. Procedimien-
tos sustitutivos de los recursos administrativos: Conciliación, 
mediación y arbitraje.

tema 16. Clases de recursos administrativos. Las reclama-
ciones administrativas previas al ejercicio de acciones civiles 
y laborales.

tema 17. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Naturaleza, extensión y límites. órganos de la jurisdicción y 
sus competencias. Las partes: Legitimación. El objeto del re-
curso contencioso- administrativo.

tema 18. La responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración Pública: Caracteres. Los presupuestos de la responsa-
bilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento admi-
nistrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad 
de las autoridades y el personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas.

tema 19. La actividad administrativa de prestación de ser-
vicios. La iniciativa económica pública y los servicios públicos. 
El servicio público. Concepto. Evolución y crisis. Las formas 
de gestión de los servicios públicos.

tema 20. Las otras formas de actividad administrativa. La 
actividad de policía: La autorización administrativa. La poli-
cía de seguridad pública. Actividad de fomento: Sus técnicas.

tema 21. La Ley de Ordenación de los transportes te-
rrestres: ámbito de aplicación, principios generales y régimen 
de competencias.

tema 22. Ámbito territorial y sistemas de transporte pú-
blico de las áreas metropolitanas en España. El marco insti-
tucional de las Autoridades de transporte público. financia-
ción del transporte público.

Tema 23. Los costes del transporte. Sistemas de tarifica-
ción del transporte público de viajeros en España. fiscalidad 
del transporte.

tema 24. Ordenación del territorio, urbanismo y transpor-
te público. Diferentes sistemas en España y en Europa.

tema 25. La movilidad de las personas, con especial refe-
rencia a la movilidad urbana. Planes de movilidad sostenible 
en España y en Europa.

tema 26. El desafío medioambiental y el papel del trans-
porte público. Las Estrategias europea y española de Medio 
Ambiente Urbano.

Tema 27. Eficiencia energética y sostenibilidad de los sis-
temas de transporte público.

tema 28. Los servicios y actividades del transporte por 
carretera. Actividades auxiliares y complementarias del trans-
porte por carretera. Régimen sancionador y de control.

tema 29. El transporte ferroviario.

tema 30. La intermodalidad en el transporte de viajeros. 
Servicios y operadores ferroviarios y por carretera.

tema 31. Los servicios públicos regulares permanentes de 
transporte de viajeros de uso general: Establecimiento, adju-
dicación y explotación de las concesiones. Unificación y extin-
ción de las concesiones.

tema 32. Los servicios públicos regulares temporales y los 
servicios públicos regulares de transporte de viajeros de uso 
especial.

tema 33. Servicios regulares permanentes de uso general 
con condiciones especiales de prestación. fórmulas de cober-
tura de las necesidades de desplazamiento en zonas rurales o 
de débil tráfico en España y en Europa.

tema 34. Los transportes públicos en vehículos de turismo.

tema 35. Los transportes turísticos.

tema 36. Las estaciones de transporte.

tema 37. Los contratos de transporte. Las condiciones ge-
nerales de contratación. El arbitraje en materia de transportes.

tema 38. Normativa comunitaria de transporte de viaje-
ros. Normativa internacional en materia de transportes apli-
cable en España.

tema 39. Principios generales de la actividad contractual 
de las Administraciones Públicas. Normas y Acuerdos inter-
nacionales sobre compras de las Administraciones.
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tema 40. Derecho Comunitario de la contracción publica. 
Los principios de naturaleza constitucional europea aplica-
bles a la contratación publica. La evolución de las Directivas 
Comunitarias sobres contratos públicos.

tema 41. Los contratos de las Administraciones Publicas: 
Criterios de distinción entre los contratos administrativos y los 
de Derecho privado: los actos separables. Legislación vigente: 
Ámbito de aplicación. Disposiciones comunes a los contratos 
de las Administraciones Públicas. órganos competentes para 
su celebración. Capacidad y solvencia de los contratistas Cla-
sificación. Prohibiciones.

tema 42. Prerrogativas de derecho público en la contra-
tación administrativa. Garantías exigibles en los contratos 
administrativos. Actuaciones preparatorias. Procedimientos 
y formas de adjudicación. Perfección y formalización. Ejecu-
ción cumplimiento y modificación de los contratos. Causas de 
resolución. Revisión de precios. Extinción.

Tema 43. Régimen jurídico del contrato de obras: Actua-
ciones preparatorias y formas de adjudicación. Ejecución y 
modificación. Extinción. Ejecución de obras por la propia Ad-
ministración. Contrato de concesión de obra publica.

Tema 44. Régimen jurídico de los contratos de suminis-
tros. Actuaciones preparatorias y formas de adjudicación. 
Ejecución y modificación.

Tema 45. Régimen jurídico de los contratos de gestión de 
servicios públicos: Actuaciones preparatorias y formas de ad-
judicación. Ejecución y modificación.

 Tema 46. Régimen de los contratos de consultoría y asis-
tencia técnica y los de servicio: Actuaciones preparatorias y 
formas de adjudicación. Ejecución y modificación. Especiali-
dades del contrato de elaboración de proyectos.

tema 47. La cesión de los contratos y la subcontratación.

tema 48. La Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa. El Registro Oficial de licitadores y el Registro de 
Contratos de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias.

tema 49. El Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(I). Concepto y clasificación. Bienes y derechos de dominio 
público o demaniales. bienes y derechos de dominio privado o 
patrimoniales. El Patrimonio del Estado: Concepto y compe-
tencias. El patrimonio de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias.

tema 50. El Patrimonio de la Administración del Principa-
do de Asturias: Adquisición de bienes y derechos. Modos de 
adquirir. Protección y defensa del patrimonio. Limitaciones 
a la disponibilidad de los bienes y derechos. Inventario patri-
monial. Régimen registral. Facultades y prerrogativas para la 
defensa de los patrimonios públicos. Investigación de bienes 
y derechos, deslinde, recuperación de la posesión y desahucio 
administrativo. Cooperación en la defensa de los patrimonios 
públicos.

tema 51. El Patrimonio de la Administración del Prin-
cipado de Asturias: Afectación, desafectación y mutaciones 
de destino de los bienes y derechos; especial referencia a las 
mutaciones demaniales. Adscripción y desadscripción. Utili-
zación de los bienes y derechos de dominio público. Autoriza-
ciones y concesiones demaniales. Aprovechamiento y explota-
ción de los bienes y derechos patrimoniales. Utilización de los 
edificios administrativos.

tema 52. El Patrimonio de la Administración del Princi-
pado de Asturias: Gestión patrimonial: Aspectos generales. 
Adquisiciones a título oneroso, arrendamiento de inmuebles, 

conservación de bienes, enajenación y gravamen, y permuta 
de bienes y derechos. El patrimonio empresarial de la Admi-
nistración General del Estado. Relaciones entre las Adminis-
traciones Públicas en materia patrimonial. Convenios y régi-
men urbanístico y de gestión de los bienes públicos. Régimen 
sancionador.

Anexo II

SOLICItUD DE ADMISIóN A PRUEbAS SELECtIvAS

Resolución de …..……… / ………………….…./20….

bOPA de fecha ……...… /…………...…………./20….

PLAZA A CUbRIR:

o Jefe/a de Contratación.

DAtOS PERSONALES:

Apellidos y nombre:
DNI:
fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento (localidad, provincia y país):
Nacionalidad:
Domicilio a efectos de notificaciones:
Municipio, provincia y código postal:
Teléfonos o fax de contacto:

Quien suscribe, declara bajo su responsabilidad cumplir la 
totalidad de requisitos exigidos para ser admitido a la convo-
catoria de la plaza seleccionada.

En Oviedo, a ……….. de ……………………….. de 20….

(firma)

AL PRESIDENtE DEL CONSORCIO DE tRANSPORtES DE AStURIAS.

Anexo III

DESCRIPCIóN y fUNCIONES DEL PUEStO DE tRAbAJO

JEfE/A DE CONtRAtACIóN

Directamente dependiente de la Secretaría General del 
Consorcio de transportes de Asturias, el Jefe de Contrata-
ción realizará las siguientes funciones:

1. Preparación, tramitación, seguimiento y terminación de 
expedientes de contratos sujetos a la Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas:

Administrativos nominativos (obras, gestión de servicios 
públicos, suministros, asistencias técnicas y servicios).
Gestión de servicios públicos para la adjudicación de 
concesiones administrativas de transporte público de 
viajeros.
Administrativos especiales.
Administrativos mixtos.
Privados

2. Preparación, tramitación y seguimiento de expedientes 
de contratos patrimoniales necesarios para la gestión del pa-
trimonio del Consorcio.

— • —

RESOLUCIóN de 22 de mayo de 2007, del Presidente del 
Consorcio de Transportes de Asturias, por la que se con-
vocan pruebas selectivas y se aprueban las bases para la 
provisión, en turno libre y régimen de contratación laboral 

•

•

•
•
•
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por tiempo indefinido, de la plaza de Jefe/a de Servicios 
Jurídicos y Administrativos.

En relación con el expediente que se tramita para la con-
tratación del puesto de Jefe/a de Servicios Jurídicos y Admi-
nistrativos para la plantilla del Consorcio de transportes de 
Asturias, resultan los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Ley del Principado de Asturias 1/2002, de 
11 de marzo (bOLEtíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias de 23 de marzo), fue creado el Consorcio de transpor-
tes de Asturias como ente público con personalidad jurídica, 
patrimonio y tesorería propios, mediante el que se articula la 
cooperación y participación del Principado de Asturias, los 
Concejos que voluntariamente se integren 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.—El Consejo de Administración del Consorcio 
de transportes de Asturias, en su reunión celebrada el día 16 
de diciembre de 2002, aprobó la estructura orgánica y la plan-
tilla de su personal, modificada en sus reuniones celebradas 
los días 29 de diciembre de 2004 y 28 de junio de 2006, habien-
do acordado la convocatoria para la cobertura de la plaza de 
Jefe/a de Servicios Jurídicos y Administrativos en su reunión 
de 27 de abril de 2007.

Tercero.—Resultando necesaria la cobertura inmediata de 
la plaza de Jefe/a de Servicios Jurídicos y Administrativos, se 
considera pertinente la convocatoria de su cobertura en turno 
libre y mediante el procedimiento de concurso oposición.

fundamentos de derecho

I. De conformidad con lo previsto en el apartado 1 del 
artículo 21 de la Ley 1/2002, de 11 de marzo, el Consorcio 
de transportes de Asturias contará para el desarrollo de sus 
funciones con personal propio, que tendrá una vinculación ju-
rídica de naturaleza laboral, y estará sometido a la legislación 
aplicable en materia social.

II. Según lo señalado en el apartado 2 del mismo artículo 
21, la selección del personal no directivo del ente se realizará 
mediante convocatoria pública a través del BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias basada en los principios de 
igualdad, mérito y capacidad.

III. Resulta competente el Presidente del Consorcio de 
transportes de Asturias para convocar las pruebas selectivas 
para la cobertura de las plazas, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 10 de la Ley 1/2002, de 11 de marzo.

Por todo ello,

R E S U E L v O

Primero.—Convocar pruebas selectivas para la provisión, 
en turno libre y régimen de contratación laboral por tiem-
po indefinido, de la plaza de Jefe/a de Servicios Jurídicos y 
Administrativos.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la presente 
convocatoria y que se incluyen como anexo.

Tercero.—Ordenar la publicación de la convocatoria y las 
bases en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Cuarto.—Informar a los interesados que esta Resolución 
podrá ser recurrida en alzada ante el Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publi-

cación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que estimen 
conveniente interponer en defensa de sus intereses.

Oviedo, a 22 de mayo de 2007.—El Presidente del Consor-
cio de transportes de Asturias.—11.209.

bASES DE LA CONvOCAtORIA DE PRUEbAS SELECtIvAS PARA LA 
CObERtURA DE LA PLAZA DE JEfE/A DE SERvICIOS JURíDICOS 
y ADMINIStRAtIvOS PARA EL CONSORCIO DE tRANSPORtES DE 

AStURIAS

1.—Objeto de la convocatoria:

Se convocan pruebas selectivas para la cobertura de la pla-
za de Jefe/a de Servicios Jurídicos y Administrativos, perte-
neciente a la categoría profesional de titulado Superior, en 
turno libre y régimen de contratación laboral por tiempo inde-
finido, según el detalle que se expresará en los anexos.

Al personal que resulte finalmente contratado le será de 
aplicación el convenio colectivo de oficinas y despachos.

El proceso de selección se realizará en la sede del Consor-
cio de Transportes de Asturias, calle Marqués de Santa Cruz 
10, 4.º, 33007-Oviedo.

2.—Requisitos para concurrir:

Será imprescindible, para ser admitido, reunir los siguien-
tes requisitos:

1. tener la nacionalidad española; ser nacional de cual-
quiera de los demás Estados miembros de la Unión Europea 
o, en su caso, de algún otro país al que en virtud de tratados 
internacionales celebrados con la Unión y ratificados por Es-
paña le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores 
en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado 
de la Unión Europea; o ser nacional de terceros Estados no 
incluidos en los supuestos anteriores, siempre que se cumplan 
los requisitos exigidos por la normativa sobre derechos y liber-
tades de los extranjeros en España.

2. Haber cumplido 18 años y no encontrarse en situación 
legal de jubilación.

3. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas.

4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitacio-
nes físicas o psíquicas que sean incompatibles con el desempe-
ño de la función a desarrollar.

5. Estar en posesión de la titulación de Licenciado/a en 
Derecho.

Las personas con discapacidad serán admitidas en condi-
ciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que la res-
tricción padecida las hiciera incumplir el precedente requisito 
4.

El cumplimiento y la acreditación de todos y cada uno de 
los requisitos será imprescindible para poder participar en el 
proceso de selección, debiendo cumplirse éstos el último día 
del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse a la for-
malización del contrato.

3.—Presentación de solicitudes:

Los candidatos deberán dirigir sus solicitudes al Consor-
cio de Transportes de Asturias en el modelo que figura como 
Anexo II, en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.
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Las solicitudes podrán presentarse:

En el Registro del Consorcio de transportes de Asturias, 
de lunes a viernes, de 9 a 14 y de 17 a 19, en su sede de la 
calle Marqués de Santa Cruz 10,4.º, de Oviedo.

En cualquier forma establecida en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

4.—Documentación a presentar:

A la solicitud en el modelo normalizado se acompañará:

fotocopia del documento nacional de identidad o 
pasaporte.

Relación de documentos que se remiten junto a la 
solicitud.

Currículum vítae, en donde hará constar nombre y dos 
apellidos, DNI, edad, domicilio y teléfono de contacto, 
así como estudios realizados y experiencia profesional, 
y cuantos otros datos se refieran al cumplimiento de los 
requisitos solicitados en la convocatoria.

Documentación que justifique los requisitos que se exigen 
y los méritos que se aleguen, no tomándose en conside-
ración ninguno de los requisitos o méritos alegados que 
no sean debidamente acreditados mediante documento 
original o fotocopia compulsada o adverada por órgano 
competente al efecto.

5.—Admisión-exclusión de aspirantes:

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias la Resolución del Presidente del Consorcio por la que se 
aprueba la lista de admitidos y excluidos, con indicación del 
defecto motivador de la exclusión y el plazo de subsanación, 
si ésta fuera posible, transcurrido el cual sin efectuarla se pro-
ducirá la caducidad del derecho.

Dicha Resolución señalará igualmente los medios, lugares 
y tablones de anuncios donde la relación completa de aspiran-
tes quedará expuesta al público, así como el lugar, día y hora 
de comienzo de las pruebas.

5.—Tribunal calificador:

Su designación se efectuará en la Resolución de aproba-
ción de aspirantes admitidos y excluidos prevista en la base 
anterior.

Para su constitución y válida actuación, se requerirá la 
presencia de, al menos, la mitad de sus miembros titulares o 
suplentes, y en todo caso la del Presidente y Secretario.

Los miembros designados deberán abstenerse de actuar, si 
en ellos concurriera alguna de las circunstancias del artículo 
28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Por es-
tas mismas causas podrán ser recusados por los aspirantes, 
resolviéndose la recusación con arreglo a lo previsto en el ar-
tículo 29 de la citada Ley.

6.—Proceso de selección:

6.1. El sistema selectivo será el de concurso-oposición. En 
la fase de oposición se podrá obtener una puntuación máxima 
total de 20 puntos y en la fase de concurso se podrá obtener 
una puntuación máxima de 10 puntos. La calificación final del 
proceso selectivo no podrá superar los 30 puntos y vendrá de-
terminada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la 
fase de oposición y en la fase de concurso.

•

•

•

•

•

•

6.2. La fase de oposición constará de un ejercicio, de ca-
rácter obligatorio y eliminatorio, que no se realizará antes de 
un mes de la publicación de esta convocatoria. El ejercicio se 
calificará de 0 a 20 puntos, siendo necesario obtener al menos 
10 puntos para superarlo. Quien obtuviera menos de 10 pun-
tos quedará excluido del proceso selectivo.

El ejercicio, de carácter teórico-práctico, consistirá en 
contestar a un cuestionario de 100 preguntas, sobre el temario 
que se incluye en el anexo I. Cada pregunta tendrá cuatro res-
puestas alternativas y deberán contestarse en el tiempo máxi-
mo que determine el tribunal. Cada respuesta correcta será 
calificada con 0,20 puntos, las preguntas contestadas incorrec-
tamente serán calificadas con 0,10 puntos y las preguntas no 
contestadas se calificarán con cero puntos.

6.3. fase de concurso.

En la fase de concurso se valorarán los siguientes méritos:

Formación específica, hasta un máximo de tres puntos.

Por acreditar formación específica en materia de trans-
porte público de viajeros hasta ..................... 1,5 puntos.

Por acreditar formación específica en el resto de mate-
rias relacionadas con las funciones del puesto de traba-
jo ............................................................ hasta 1,5 puntos.

Experiencia, hasta un máximo de cuatro puntos.

Por el adecuado desempeño de puestos de trabajo, co-
mo titulado Superior, en cualquier Administración Pú-
blica ............................... 0,25 puntos por año trabajado.

Especialización adicional, hasta un máximo de tres 
puntos.

Por haber realizado funciones relacionadas con la trami-
tación de expedientes de concesiones o autorizaciones 
de servicios de transporte público de viajeros, así como 
con la aplicación de la normativa mercantil reguladora 
de los transportes por carretera, como titulado superior, 
en cualquier Administración Pública .... hasta 3 puntos.

El tribunal resolverá acerca de la puntuación que corres-
ponda a cada candidato basándose en criterios objetivos.

6.4. A quienes hayan superado la fase de oposición se les 
sumará, a la puntuación obtenida en esta fase, la obtenida en 
la fase de concurso.

finalizado este proceso, el tribunal hará público en el ta-
blón de anuncios del Consorcio el nombre de quienes hayan 
superado el proceso selectivo, elevando a la Presidencia del 
ente público la propuesta de contratación del aspirante que 
hubiera obtenido la mayor puntuación total.

En el supuesto de que ninguno de los aspirantes hubiera 
obtenido la puntuación mínima exigida, el tribunal declarará 
desierta la plaza.

7.—Firma del contrato:

Dentro de los veinte días naturales desde el siguiente hábil 
al de la notificación de la propuesta de contratación, los aspi-
rantes propuestos presentarán en el registro del Consorcio los 
siguientes documentos, en original y copia, para su compulsa 
y devolución, antes de la firma del contrato:

DNI o documento equivalente del país de origen, 
acompañado en este último caso de la documentación 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos que se 
exigen para la entrada y permanencia en España.

—



19-vII-2007 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 168 14385

Título académico exigido o, en su defecto, certificación 
académica expresiva de haber concluido con califica-
ción positiva todos los estudios precisos para su ob-
tención. Estos documentos, cuando no hayan sido ex-
pedidos en España pero puedan tener validez en ella, 
deberán disponer de la correspondiente habilitación.

Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni limitaciones físicas o psíquicas incompatibles 
con el normal desempeño de las tareas o funciones 
correspondientes.

Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado del servicio de cualquier Administración Pública 
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las fun-
ciones públicas.

En el caso de que el aspirante no presente la documenta-
ción correspondiente en el plazo establecido o no cumpla los 
requisitos exigidos a los aspirantes, decaerá en su derecho y la 
plaza se adjudicará al siguiente candidato con mayor puntua-
ción, siempre que hubiera obtenido una calificación mínima 
suficiente.

8.—Impugnación:

Las actuaciones del tribunal serán susceptibles de impug-
nación ante el Presidente del Consorcio, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente al de su publicación en la forma 
establecida en estas bases.

9.—Devolución de documentación:

En caso de no haber obtenido la plaza solicitada, los candi-
datos podrán retirar la documentación presentada para parti-
cipar en esta convocatoria en el plazo de treinta días naturales, 
contados desde el siguiente al de la publicación del resultado 
del proceso selectivo. transcurrido este plazo, el Consorcio se 
reserva el derecho a destruir dicha documentación.

Anexo I

PROGRAMA DE LAS PRUEbAS DE ACCESO A PUEStO DE tRAbAJO 
DE JEfE/A DE SERvICIOS JURíDICOS y ADMINIStRAtIvOS

tema 1. La Constitución española de 1978. Estructura y 
contenido. valor normativo. La reforma constitucional. La 
defensa jurídica de la Constitución.

tema 2. valores superiores y principios inspiradores de la 
Constitución. Derechos y deberes fundamentales y las liberta-
des públicas. Garantías y restricciones.

tema 3. El estado español en la Constitución. Estado de 
derecho. Estado social. Estado democrático. Modelo econó-
mico constitucional.

tema 4. La Administración General del Estado: órganos 
superiores y periféricos. La Administración institucional. La 
administración consultiva. La administración corporativa.

tema 5. El poder judicial. La regulación constitucional 
de la justicia. Principios informadores y organización judi-
cial. El Consejo General del Poder Judicial: organización y 
competencias.

tema 6. El tribunal Constitucional: composición y funcio-
nes. Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. 
El recurso de amparo. Conflictos constitucionales. Impugna-
ción de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las 
Comunidades Autónomas.

tema 7. Distribución de competencias entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas en la Constitución española 
y en los Estatutos de Autonomía. Ámbito competencial del 

—

—

—

Principado de Asturias. Especial referencia a las competen-
cias en materia de transportes.

tema 8. Las relaciones entre Administraciones Públicas. 
Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autóno-
mas. Mecanismos de cooperación y coordinación. El control 
sobre la actividad de las Comunidades Autónomas. Las re-
laciones entre las Comunidades Autónomas y la Administra-
ción Local.

tema 9. Estatuto de Autonomía de Asturias: estructura y 
contenido. Las competencias del Principado de Asturias. ór-
ganos institucionales de la Comunidad Autónoma.

tema 10. La Administración institucional. Regulación ge-
neral. Regulación en la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias.

tema 11. El Consorcio de transportes de Asturias. Atri-
buciones. Organización. Competencias de sus órganos. fun-
cionamiento y régimen jurídico. Régimen económico-finan-
ciero, fiscalización y control. Modificación y disolución.

tema 12. El proceso de integración europea. tratados ori-
ginarios y los distintos tratados modificados. La integración 
de España.

tema 13. Las instituciones de la Unión Europea: El Con-
sejo y la Comisión. El Parlamento Europeo. El tribunal de 
Justicia de las Comunidades. Otras instituciones.

tema 14. El Derecho Comunitario: concepto y caracteres. 
Tipología de fuentes. Aplicación y eficacia del Derecho Co-
munitario en los estados miembros.

tema 15. Las libertades básicas del sistema comunitario. 
Libre circulación de mercancías y política comercial común. 
Libre circulación de personas y política social. Libre presta-
ción de servicios. Libertad de circulación de capitales.

tema 16. Políticas comunes. Política comunitaria de trans-
portes y medio ambiente. El sistema monetario europeo.

tema 17. La informática y los derechos de la persona: 
principios de protección de datos. La seguridad de los datos. 
Los ficheros de titularidad pública. Notificación e inscripción 
de ficheros. Ejercicio y tutela de los derechos del afectado. La 
Agencia de Protección de datos.

tema 18. La administración Pública: concepto. El Derecho 
Administrativo: concepto y contenidos. tipos históricos de 
Derecho Administrativo. El sistema administrativo español.

tema 19. La Administración Pública y el Derecho. El 
principio de legalidad en la Administración. Potestades regla-
das y discrecionales: Discrecionalidad y conceptos jurídicos 
indeterminados. Límites de la discrecionalidad. fiscalización 
de la discrecionalidad.

tema 20. Las fuentes del Derecho Administrativo. El re-
glamento: titularidad de la potestad administrativa. Ámbito 
material del reglamento. El procedimiento de elaboración de 
los reglamentos. Eficacia del reglamento. Control de los re-
glamentos ilegales y efectos de su anulación.

tema 21. La relación jurídico administrativa. Las per-
sonas jurídicas públicas: Clases. Capacidad de las personas 
públicas.

tema 22. El administrado: Concepto y clases. La capaci-
dad de los administrados y sus causas modificativas. Las situa-
ciones jurídicas del administrado: Derechos subjetivos e inte-
reses legítimos. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones 
con la Administración Pública.
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tema 23. La potestad organizatoria de la Administración 
del Principado de Asturias. Creación, modificación y supre-
sión de los órganos administrativos. Clases de órganos. Espe-
cial referencia a los órganos colegiados. Régimen jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias.

tema 24. Los principios de la organización administrati-
va: La jerarquía, la descentralización, la desconcentración, la 
coordinación y el control. La competencia y sus técnicas de 
traslación. Conflicto de atribuciones.

tema 25. El acto administrativo. Concepto. Elementos. 
Clases. Requisitos: Motivación y forma. Actos administrati-
vos convencionales.

Tema 26. La eficacia de los actos administrativos: El prin-
cipio de autotutela declarativa. Condiciones. La notificación: 
Contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La 
publicación. La aprobación por otra Administración. La de-
mora y retroactividad de la eficacia.

tema 27. La invalidez del acto administrativo. Supuestos 
de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de 
conservación del acto administrativo. La revisión de actos y 
disposiciones por la propia administración: Supuestos. La re-
vocación de actos. La rectificación de errores materiales o de 
hecho.

tema 28. Disposiciones generales sobre los procedimien-
tos administrativos y normas reguladoras de los distintos pro-
cedimientos. La iniciación del procedimiento: Clases, subsa-
nación y mejora de las solicitudes. Presentación de solicitudes, 
escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Tér-
minos y plazos: Cómputo, tramitación y ampliación de urgen-
cia. Ordenación. Instrucción: Intervención de los interesados, 
prueba e informes.

tema 29. terminación del procedimiento. La obligación 
de resolver. Contenido de la resolución expresa. Principios 
de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La 
terminación convencional. La falta de resolución expresa: El 
régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la re-
nuncia. La caducidad.

tema 30. La coacción administrativa: El principio de au-
totutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos adminis-
trativos: Sus medios y principios de utilización. La coacción 
administrativa directa. La vía de hecho.

tema 31. Recursos administrativos: Principios generales. 
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales 
de tramitación de los recursos administrativos. Procedimien-
tos sustitutivos de los recursos administrativos: Conciliación, 
mediación y arbitraje.

tema 32. Clases de recursos administrativos. Las reclama-
ciones administrativas previas al ejercicio de acciones civiles 
y laborales.

Tema 33. Régimen jurídico de los contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La selección de contratistas. Actuacio-
nes previas. Adjudicación. Perfeccionamiento, formalización 
e invalidez de los contratos. Ejecución y modificación de los 
contratos administrativos. Extinción. La cesión de contratos y 
la subcontratación.

tema 34. El contrato de obras. Ejecución de obras por 
la propia Administración. El contrato de gestión de servicios 
públicos. El contrato de suministros. Otros contratos adminis-
trativos típicos.

Tema 35. La potestad sancionadora: Concepto y signifi-
cado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El 

procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancio-
nadoras administrativas.

tema 36. La expropiación forzosa: Concepto y naturaleza. 
Los sujetos: expropiante, beneficiario y expropiado. El objeto 
de la expropiación. La causa de la expropiación.

tema 37. Procedimiento expropiatorio general. La decla-
ración de utilidad pública o de interés general. La declaración 
de necesidad de la ocupación. El justo precio. El pago y la 
ocupación. La reversión. Expropiación por razón de urgencia. 
Los procedimientos especiales.

tema 38. La responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración Pública: Caracteres. Los presupuestos de la responsa-
bilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento admi-
nistrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad 
de las autoridades y el personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas.

tema 39. La actividad administrativa de prestación de ser-
vicios. La iniciativa económica pública y los servicios públicos. 
El servicio público. Concepto. Evolución y crisis. Las formas 
de gestión de los servicios públicos.

tema 40. Las otras formas de actividad administrativa. La 
actividad de policía: La autorización administrativa. La poli-
cía de seguridad pública. Actividad de fomento: Sus técnicas.

tema 41. La Ley de Ordenación de los transportes te-
rrestres: ámbito de aplicación, principios generales y régimen 
de competencias.

tema 42. Ámbito territorial y sistemas de transporte pú-
blico de las áreas metropolitanas en España. El marco insti-
tucional de las Autoridades de transporte público. financia-
ción del transporte público.

Tema 43. Los costes del transporte. Sistemas de tarifica-
ción del transporte público de viajeros en España. fiscalidad 
del transporte.

tema 44. Ordenación del territorio, urbanismo y transpor-
te público. Diferentes sistemas en España y en Europa.

tema 45. La movilidad de las personas, con especial refe-
rencia a la movilidad urbana. Planes de movilidad sostenible 
en España y en Europa.

tema 46. El desafío medioambiental y el papel del trans-
porte público. Las Estrategias europea y española de Medio 
Ambiente Urbano.

Tema 47. Eficiencia energética y sostenibilidad de los sis-
temas de transporte público.

tema 48. Los servicios y actividades del transporte por 
carretera. Actividades auxiliares y complementarias del trans-
porte por carretera. Régimen sancionador y de control.

tema 49. El transporte ferroviario.

tema 50. La intermodalidad en el transporte de viajeros. 
Servicios y operadores ferroviarios y por carretera.

tema 51. Los servicios públicos regulares permanentes de 
transporte de viajeros de uso general: Establecimiento, adju-
dicación y explotación de las concesiones. Unificación y extin-
ción de las concesiones.

tema 52. Los servicios públicos regulares temporales y los 
servicios públicos regulares de transporte de viajeros de uso 
especial.

tema 53. Servicios regulares permanentes de uso general 
con condiciones especiales de prestación. fórmulas de cober-
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tura de las necesidades de desplazamiento en zonas rurales o 
de débil tráfico en España y en Europa.

tema 54. Los transportes públicos en vehículos de 
turismo.

tema 55. Los transportes turísticos.

tema 56. Las estaciones de transporte.

tema 57. Los contratos de transporte. Las condicio-
nes generales de contratación. El arbitraje en materia de 
transportes.

tema 58. Normativa comunitaria de transporte de viaje-
ros. Normativa internacional en materia de transportes apli-
cable en España.

tema 59. El proceso: Naturaleza y fundamento. Clases; la 
cuestión de la unidad fundamental del proceso. Los principios 
procesales contenidos en la Constitución.

tema 60. Extensión y límites de la Jurisdicción. Planta y 
organización territorial. Conflictos y cuestiones de competen-
cia. Composición de los órganos jurisdiccionales.

tema 61. El proceso civil. La Ley 1/2000 de 7 de enero de 
Enjuiciamiento Civil: antecedentes y principios inspiradores. 
Su título preliminar. La jurisdicción de los tribunales civiles: 
extensión y límites. Cuestiones prejudiciales.

tema 62. La competencia de los órganos jurisdiccionales 
civiles y mercantiles. Competencia objetiva. Competencia te-
rritorial; el fuero territorial del Estado. Competencia funcio-
nal. La sumisión y la conexión: sus efectos sobre la competen-
cia. El reparto de los asuntos.

tema 63. tipos de procesos de conocimiento. El juicio or-
dinario. Caracteres y procedimiento.

tema 64. El juicio verbal. Caracteres y procedimiento.

tema 65. Los procesos especiales (II).El proceso monito-
rio. El juicio cambiario.

tema 66. Impugnación del proceso. Clases de recursos. El 
recurso de reposición. El recurso de apelación.

Tema 67. El recurso de casación: concepto y fin. Requi-
sitos: Resoluciones contra las que procede; motivos del re-
curso. Procedimiento del recurso de casación. Efectos de la 
sentencia.

tema 68. El recurso extraordinario por infracción proce-
sal. Requisitos: resoluciones contra las que procede; motivos 
del recurso. tramitación. Efectos de la sentencia. La revisión 
de las sentencias firmes en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Re-
cursos que puede utilizar el demandado rebelde.

tema 69. El proceso penal. La Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. Las partes en el proceso penal. Representación y 
defensa de las partes; defensa de oficio y beneficio de justicia 
gratuita. La rebeldía en el proceso penal.

tema 70. El proceso penal ordinario: fases y carácter su-
pletorio de su regulación. Modos de iniciación del mismo: de-
nuncia, querella, e iniciación de oficio; el atestado. Investiga-
ción preprocesal. Las costas en el proceso penal.

tema 71. El procedimiento abreviado (I): Ámbito, objeto 
y competencia. Iniciación, diligencias previas; la intervención 
del Ministerio fiscal y de la Policía Judicial. La posición jurí-
dica del imputado en el procedimiento abreviado. Conclusión 
de la fase instructora. Escritos de acusación y defensa y aper-
tura del juicio oral.

tema 72. El procedimiento abreviado (II): Especialidades 
del juicio oral. Sentencia y apelación. Procedimiento para el 
enjuiciamiento rápido de determinados delitos. El juicio de 
faltas.

tema 73. El tribunal del Jurado: Composición. Proce-
dimiento de las causas ante el tribunal del Jurado. Recurso 
de apelación. Aspectos sustanciales de los procesos penales 
especiales.

tema 74. La casación en materia penal; sus formas. Prepa-
ración. Queja por denegación del testimonio. Interposición, 
sustanciación y decisión de los recursos.

tema 75. La revisión en materia penal; casos en que pro-
cede. fase previa de preparación. Interposición, sustancia-
ción y decisión. La ejecución penal: su naturaleza jurídica. 
tramitación.

tema 76. El proceso contencioso-administrativo: Refe-
rencia a los sistemas en Derecho comparado y a su evolución 
histórica en España. Naturaleza de la Jurisdicción Conten-
cioso-administrativa. Ámbito subjetivo y objetivo. Cuestiones 
prejudiciales.

tema 77. Los órganos del orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo. Reglas determinantes de su respectiva 
competencia.

tema 78. Las partes: Capacidad, legitimación; representa-
ción y defensa de las partes. Objeto del recurso contencioso-
administrativo: actividad administrativa impugnable. Preten-
siones de las partes. Acumulación. Cuantía del recurso.

tema 79. Procedimiento contencioso-administrativo (I). 
Disposiciones generales sobre plazos: el artículo 128 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Medidas 
cautelares. Diligencias preliminares en el procedimiento en 
primera o única instancia: declaración de lesividad y requeri-
miento previo en litigios entre Administraciones Públicas. In-
terposición del recurso contencioso-administrativo. Anuncio 
del recurso y reclamación del expediente.

tema 80. Procedimiento contencioso-administrativo (II): 
Emplazamiento y personación de interesados. Demanda y 
contestación: Requisitos, contenido y efectos. Aportación de 
documentos. Reclamación de antecedentes para completar el 
expediente administrativo. trámites de inadmisión y de alega-
ciones previas. Prueba.

tema 81. Procedimiento contencioso administrativo (III). 
vista y conclusiones: El planteamiento de cuestiones nuevas. 
La sentencia: contenido. Otros modos de terminación del pro-
cedimiento. Costas procesales.

tema 82. Procedimiento contencioso-administrativo (Iv). 
Cuestión de ilegalidad. Procedimiento abreviado. Procedi-
miento en los casos de suspensión administrativa previa de 
acuerdos.

tema 83. Procedimiento contencioso-electoral. Procedi-
miento para la protección de los derechos fundamentales de 
la persona.

tema 84. Recursos contra providencias y autos. Recurso 
de apelación. Resoluciones contra las que procede. Procedi-
miento. Contenido y efectos de la sentencia.

tema 85. Recurso de casación. Resoluciones contra las 
que procede y motivos del recurso. Procedimiento. Contenido 
y efectos de la sentencia.

Tema 86. Recursos de casación para la unificación de la 
doctrina. Recursos de casación en interés de la Ley. Recurso 
de revisión.
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tema 87. Ejecución de sentencias: Disposiciones genera-
les. Imposibilidad de ejecución y expropiación de derechos 
reconocidos en sentencias firmes frente a la Administración. 
Modalidades específicas de ejecución. La extensión de efectos 
de sentencias. Incidentes e invalidez de actos procesales en el 
proceso administrativo.

tema 88. El proceso de trabajo. Naturaleza y principios 
que lo informan. Sistema de legislación española. órganos ju-
risdiccionales. Competencia.

tema 89. Comparecencia en juicio, representación y de-
fensa. Conciliación. Reclamación previa a la vía judicial.

tema 90. El proceso ordinario de trabajo. Su tramitación.

tema 91. Procesos especiales. Despidos y sanciones, sala-
rios de tramitación, procedimiento de oficio.

tema 92. Recursos. Recurso de suplicación. Recurso de 
casación. Recursos especiales.

tema 93. Ejecución de sentencias. Preceptos generales. 
Supuestos especiales. Ejecución provisional.

Anexo II

SOLICItUD DE ADMISIóN A PRUEbAS SELECtIvAS

Resolución de …..……… / ………………….…./20….

bOPA de fecha …...…… /…………...…………./20….

PLAZA A CUbRIR:

o Jefe/a de Servicios Jurídicos y Administrativos

DAtOS PERSONALES:

Apellidos y nombre:
DNI:
fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento (localidad, provincia y país):
Nacionalidad:
Domicilio a efectos de notificaciones:
Municipio, provincia y código postal:
Teléfonos o fax de contacto:

Quien suscribe, declara bajo su responsabilidad cumplir la 
totalidad de requisitos exigidos para ser admitido a la convo-
catoria de la plaza seleccionada.

En Oviedo, a ……….. de ……………………….. de 20….

(firma)

AL PRESIDENtE DEL CONSORCIO DE tRANSPORtES DE AStURIAS.

Anexo III

DESCRIPCIóN y fUNCIONES DEL PUEStO DE tRAbAJO

JEfE/A DE SERvICIOS JURíDICOS y ADMINIStRAtIvOS

Directamente dependiente de la Secretaría General del 
Consorcio de transportes de Asturias, el Jefe de Servicios Ju-
rídicos y Administrativos deberá acreditar disponer del título 
de licenciado en derecho, y realizará las siguientes funciones:

Elaboración de informes de carácter general sobre nor-
mativa de transporte de viajeros.

Elaboración de informes específicos sobre alegaciones, 
recursos administrativos o contencioso-administrativos 
interpuestos contra actos y disposiciones del Consorcio 
de transportes de Asturias.

•

•

Informar sobre proyectos normativos de cualquier Ad-
ministración en materias competencia del Consorcio de 
transportes de Asturias.

Instruir y realizar las actuaciones de trámite de los proce-
dimientos relativos a las concesiones de transportes pú-
blicos regulares de viajeros competencia del Consorcio 
de transportes de Asturias.

La representación y defensa del Consorcio de transpor-
tes de Asturias ante los órganos jurisdiccionales compe-
tentes de cualquier orden, siempre que exista apodera-
miento al efecto otorgado por el órgano competente del 
Consorcio.

y, en general, asistir al Secretario General en los trabajos 
que éste tenga encomendados.

UNIvERSIDAD DE OvIEDO:

RESOLUCIóN de 22 de junio de 2007, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se convoca concurso de acceso a 
plazas de cuerpos de funcionarios docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificado por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el artí-
culo 14 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que 
se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso 
a cuerpos de funcionarios docentes universitarios y el régi-
men de los concursos de acceso respectivos, modificado por 
el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, el artículo 147 de los 
estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Decre-
to 233/2003, de 28 de noviembre, del Principado de Asturias 
(bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias de 17 de 
diciembre), y el Reglamento para los concursos de acceso a 
los cuerpos de funcionarios docentes universitarios de la Uni-
versidad de Oviedo, aprobado por el Consejo de Gobierno el 
15 de marzo de 2005 (bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias de 16 de abril).

Este Rectorado, previos acuerdos del Consejo de Gobier-
no de la Universidad de Oviedo de 9 de mayo de 2005, y 3 de 
mayo de 2007, ha resuelto convocar concurso de acceso para 
la provisión de las plazas de cuerpos docentes universitarios 
que figuran en el anexo I de la presente Resolución, con suje-
ción a las siguientes

bASES DE CONvOCAtORIA

1.—Normas generales.

1.1. Los concursos convocados se regirán por lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades, parcialmente modificada por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril; la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; el Real Decreto 774/2002, de 26 de ju-
lio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional pa-
ra el acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios 
y el régimen de los concursos de acceso respectivos, modifica-
do por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, los estatutos de 
la Universidad de Oviedo aprobados por Decreto 233/2003, 
de 28 de noviembre, del Principado de Asturias, el Reglamen-
to para los concursos de acceso a los cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios de la Universidad de Oviedo aproba-
do por el Consejo de Gobierno de 15 de marzo de 2005, las 
presentes bases y las normas generales de aplicación.

1.2. Los concursos de acceso tendrán procedimiento inde-
pendiente para cada plaza o plazas convocadas, en una misma 
área de conocimiento.

•

•

•

•
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2.—Requisitos de los candidatos.

2.1. Para ser admitidos a los presentes concursos de acce-
so, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, 
en virtud de los tratados Internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores en los términos en que ésta 
se define en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.

También podrán participar el cónyuge de los españoles, de 
los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de 
los nacionales de Estados a los que, en virtud de los tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratifica-
dos por España, sea de aplicación la libre circulación de traba-
jadores, siempre que no estén separados de derecho, así como 
sus descendientes y los del cónyuge, menores de veintiún años 
o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Igualmente, podrán participar los habilitados de naciona-
lidad extranjera no comunitaria, cuando, en el Estado de su 
nacionalidad, a los españoles se les reconozca aptitud legal 
para ocupar en la docencia universitaria posiciones análogas a 
las de los funcionarios de los cuerpos de funcionarios docen-
tes universitarios españoles.

b) tener cumplida la edad reglamentaria y no haber supe-
rado los setenta.

c) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas por sentencia judicial firme.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, de-
berán acreditar no estar sometidos a sanción disciplinaria o 
condena penal que impida en su Estado el acceso a la función 
pública.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que impida el desempeño de las funcio-
nes correspondientes al cuerpo docente de que se trate.

e) Estar en posesión del título de Doctor.

f) Acreditar hallarse habilitado para el cuerpo docente 
universitario y área de que se trate, conforme a las previsiones 
contenidas en el artículo 15 del Real Decreto 774/2002, de 26 
de julio, modificado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de 
abril.

g) No se admitirá la participación en los respectivos con-
cursos de acceso a quienes ostenten la condición de profesor 
de plaza de igual categoría y de la misma área en otra Uni-
versidad, salvo que se haya producido su desempeño efectivo 
durante, al menos, dos años. En ningún caso se admitirá la 
participación en el concurso de acceso si se ostenta la condi-
ción de profesor de una plaza de igual categoría y de la misma 
área de conocimiento y Departamento de la Universidad de 
Oviedo.

2.2. Los requisitos señalados en la presente base, deberán 
poseerse a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de 
posesión. Para el caso de los nacionales de otros Estados a 
los que es aplicable el derecho a la libre circulación de los 
trabajadores, si en el proceso selectivo no resultara acredita-
do el conocimiento del español, las respectivas comisiones de 
selección podrán establecer, en su caso, pruebas específicas 
destinadas a verificar el cumplimiento de este requisito.

3.—Solicitudes.

3.1. La solicitud para participar en estos concursos de 
acceso se ajustará al modelo que se adjunta como anexo II 
a la presente convocatoria (disponible en la página web de la 
Universidad de Oviedo: http://www.uniovi/vicerrectorados/Or-
denacion.es).

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Rector de la Universidad 
de Oviedo, se presentarán en el plazo de treinta días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, en el 
Registro General de la Universidad de Oviedo (plaza de Rie-
go, 4, 33071-Oviedo) o en sus registros auxiliares. Igualmente 
podrán presentarse en la forma prevista en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3.3. Los candidatos deberán abonar a la Universidad de 
Oviedo, la cantidad de 22 euros en concepto de derechos de 
examen. El ingreso o transferencia bancaria deberá efectuar-
se en la cuenta corriente: “Pruebas Selectivas, número 2048-
0000-24-0510000099”, abierta en la oficina principal de Ca-
jastur, haciendo constar el nombre, los apellidos y el número 
del documento nacional de identidad o documento equivalen-
te del aspirante, así como el código de la plaza a la que se 
concursa.

La falta de abono de estos derechos durante el plazo de 
presentación de instancias no es subsanable, lo cual determi-
nará la exclusión del aspirante.

3.4. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente 
documentación:

a) fotocopia del documento nacional de identidad para 
los aspirantes de nacionalidad española. Los aspirantes que 
no posean la nacionalidad española y tengan derecho a parti-
cipar, deberán presentar los documentos que acrediten su na-
cionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vín-
culo de parentesco, conforme lo previsto en el artículo 57 de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del Empleado 
Público. Asimismo, aquellos aspirantes que participen en los 
presentes concursos de acceso por su condición de cónyuges, 
deberán presentar, además de los documentos antes señala-
dos, declaración jurada o promesa de no hallarse separados 
de derecho de su respectivo cónyuge. Los documentos que así 
lo precisen deberán presentarse traducidos al español.

b) Original o copia compulsada de los documentos que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos que señalan las 
letras e), f) y g) de la base 2.1 de la presente convocatoria.

c) Justificante original acreditativo del abono de los dere-
chos de examen.

d) Cinco ejemplares del currículum vítae, según modelo 
que se adjunta como anexo III a la convocatoria (disponible en 
la página web de la Universidad de Oviedo: http://www.unio-
vi/vicerrectorados/Ordenacion.es), y una copia de los docu-
mentos que acrediten los méritos o circunstancias que desean 
someter a la valoración de la comisión de selección y hayan 
consignado en el mismo, así como una relación de toda la do-
cumentación aportada. No será necesaria la compulsa de las 
copias de dichos documentos, bastando la declaración expresa 
del interesado sobre su autenticidad.

e) Cinco ejemplares de una memoria que se dirigirá a re-
saltar los aspectos que, a juicio del candidato, mejor demues-
tren su adecuación a los criterios que se especifican en los 
apartados C) y D) de la base 5.8 de la presente convocatoria.

3.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a instancia de 
los interesados.
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3.6. El domicilio que figure en la solicitud se considerará 
el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabi-
lidad exclusiva del concursante, tanto los errores en la consig-
nación del mismo, como la comunicación a la Universidad de 
Oviedo de cualquier cambio de dicho domicilio.

4.—Admisión de aspirantes.

4.1. finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, por 
delegación del Rector, dictará y hará pública dentro de los 
treinta días hábiles siguientes, una resolución aprobando las 
listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en los 
distintos concursos de acceso. Las listas de aspirantes exclui-
dos indicarán sus nombres, apellidos, documento nacional 
de identidad o equivalente y la causa o causas que hayan 
motivado su exclusión. La resolución se hará pública en 
el tablón de anuncios del vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Profesorado y en la siguiente dirección elec-
trónica: http://www.uniovi/vicerrectorados/Ordenacion.es.

4.2. Son causas de exclusión:

a) La presentación de la solicitud indebidamente cumpli-
mentada o fuera del plazo establecido.

b) La falta de abono de los derechos de examen previstos 
en la base 3.3.

c) La no presentación de la documentación exigida en la 
base 3.4.

4.3. Los interesados dispondrán de un plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de la 
resolución, para subsanar el defecto que haya motivado su ex-
clusión u omisión en las relaciones de admitidos y excluidos. 
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la 
exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser 
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente 
excluidos de la realización de las pruebas.

4.4. transcurrido el plazo anterior, se publicarán las listas 
definitivas de admitidos y excluidos en los lugares señalados 
en el apartado 1 de la presente base, indicando igualmente las 
causas de exclusión.

4.5. La resolución que apruebe las listas definitivas de as-
pirantes admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administra-
tiva y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
y recurso de reposición ante el Rector de la Universidad de 
Oviedo.

4.6. Publicadas las listas definitivas de admitidos y exclui-
dos, se facilitará a los secretarios de las comisiones de selec-
ción las solicitudes y documentación presentada por los aspi-
rantes admitidos.

5.—Comisiones de selección.

5.1. La composición de las comisiones de selección se 
ajusta a lo dispuesto en el artículo 148.3 de los estatutos de 
la Universidad de Oviedo y figura como anexo IV de esta 
convocatoria.

5.2. El nombramiento como miembro de una comisión es 
irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada que im-
pida su actuación como miembro de la misma. En este supues-
to, la apreciación de la causa alegada corresponderá al Rector 
que podrá delegar en el Vicerrector de Ordenación Académi-
ca y Profesorado y resolverá en el plazo de cinco días hábiles a 
contar desde la recepción del escrito de renuncia.

5.3. Los miembros de las comisiones de selección se abs-
tendrán de intervenir cuando concurra alguna de las circuns-

tancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre. El escrito de abstención expresará la causa o cau-
sas en que se funda, resolviendo el vicerrector de Ordenación 
Académica y Profesorado, por delegación del Rector, en el 
plazo de tres días.

5.4. Los aspirantes podrán recusar a los miembros de la 
comisión de selección cuando concurra alguna de las cir-
cunstancias previstas en el artículo 29 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre. El escrito de recusación expresará la causa o 
causas en que se funda. En el día siguiente al de la fecha de 
conocimiento de la recusación, el recusado manifestará si se 
da o no en él la causa alegada, resolviendo el Vicerrector de 
Ordenación Académica y Profesorado, por delegación del 
Rector, en el plazo de tres días hábiles, previos los informes y 
comprobaciones que considere oportunos.

5.5. Una vez resueltos los escritos de renuncia, abstención 
o recusación que pudieran haberse presentado, los miembros 
afectados serán sustituidos por sus suplentes. En el caso ex-
cepcional que también en el miembro suplente concurriese 
alguna de las circunstancias de impedimento citadas, se pro-
cederá de la siguiente forma:

Cuando el afectado sea el Presidente o Secretario su-
plentes se procederá a nombrar nuevo suplente por el 
Rector.

Si el afectado por el impedimento fuera uno de los tres 
vocales suplentes, su sustitución se hará por orden co-
rrelativo entre los mismos.

5.6. Las comisiones de selección deberán constituirse den-
tro de los 20 días hábiles siguientes al de la publicación de las 
listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos. Para ello, 
el presidente de la comisión, realizadas las consultas pertinen-
tes con los restantes miembros, convocará a los miembros ti-
tulares y suplentes para proceder al acto de constitución, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento 
para los concursos de acceso a los cuerpos de funcionarios do-
centes universitarios de la Universidad de Oviedo.

5.7. En el acto de constitución, la comisión de selección, 
en función de las características de las plazas a proveer y los 
criterios generales de valoración expuestos en el apartado 8 
de la presente base, procederá a fijar el baremo, los plazos y el 
procedimiento de actuación que será notificado a cada uno de 
los aspirantes admitidos.

5.8. Son criterios generales de valoración:

a) La actividad docente.

b) La calidad de los trabajos y publicaciones de investi-
gación. Los apartados a) y b) deberán tener una importan-
cia equivalente a la hora de asignar peso a cada uno de los 
criterios.

c) La adecuación del historial académico a las necesidades 
y tareas puestas de manifiesto en la convocatoria de la plaza.

d) Las aportaciones en docencia e investigación que pue-
dan realizar a la Universidad de Oviedo.

El máximo de puntos asignados no excederá de veinte, con 
un mínimo de seis por los apartados a) y b) y otros seis por los 
apartados c) y d).

5.9. El Presidente de la Comisión convocará a todos los 
candidatos admitidos para realizar el acto de presentación y 
la preceptiva prueba, con señalamiento de día, hora y lugar 
de su celebración.

5.10. Las convocatorias a que se refiere esta base habrán 
de ser notificadas a sus destinatarios con una antelación mí-

—

—
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nima de diez días hábiles respecto a la fecha del acto para el 
que son convocados.

6.—Desarrollo del concurso.

6.1. En el acto de presentación, que será público, los aspi-
rantes recibirán cuantas instrucciones sobre la celebración de 
la prueba deban comunicárseles. Asimismo, se determinará 
mediante sorteo, el orden de actuación de los candidatos y se 
fijará el lugar, fecha y hora de celebración de la prueba, la cual 
deberá comenzar en el plazo máximo de cinco días hábiles.

6.2. Los concursos de acceso constarán de una única prue-
ba, que será pública, tendrá carácter oral y consistirá en la 
exposición por el aspirante ante la comisión de selección, en 
un tiempo máximo de 90 minutos, de los aspectos que consi-
dere más relevantes de su currículum y de la memoria por él 
presentada. La comisión dispondrá para el posterior debate 
con el concursante de un tiempo máximo de 90 minutos.

6.3. La exposición oral del aspirante y el posterior de-
bate con la comisión de selección se efectuará en lengua 
castellana.

6.4. finalizada la prueba, la comisión de selección realiza-
rá una valoración motivada de cada concursante en relación 
con los criterios aplicables, con expresión del número de votos 
y de la puntuación numérica obtenida por cada uno, según 
el baremo aprobado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 150.4 de los estatutos de la Universidad de Oviedo y 
el artículo 12 del Reglamento para los concursos de acceso a 
los cuerpos de funcionarios docentes universitarios de la Uni-
versidad de Oviedo.

7.—Propuesta de provisión.

7.1. Las comisiones de selección formularán al Rector las 
correspondientes propuestas vinculantes de provisión de las 
plazas convocadas en el plazo de diez días naturales siguientes 
a la finalización de la prueba, que se ajustará a lo dispuesto en 
el artículo 14 del Reglamento para los concursos de acceso a 
los cuerpos de funcionarios docentes universitarios de la Uni-
versidad de Oviedo. La propuesta se publicará en el tablón 
de anuncios del Departamento al que está adscrita la plaza 
convocada.

7.2. Siempre que no se dé la circunstancia contemplada 
en el artículo 17.1 del Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, 
modificado por el Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, los 
concursos podrán resolverse con la no provisión de la plaza o 
plazas convocadas cuando, a juicio motivado de la comisión 
de selección, los currículum de los aspirantes no se ajusten a 
las características de las plazas.

7.3. El tiempo transcurrido entre la publicación de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado y la resolución de 
los concursos no podrá exceder de cuatro meses. A los efectos 
del cómputo de dicho plazo, se excluirá el mes de agosto du-
rante el cual no tendrán lugar actuaciones de las comisiones 
de selección.

7.4. El secretario de la comisión de selección, en los cin-
co días hábiles siguientes al de finalización de su actuación, 
entregará en la Sección de Actividad Docente del vicerrec-
torado de Ordenación Académica y Profesorado, habilitada a 
tal fin como Secretaría General de la Universidad de Oviedo, 
el expediente administrativo del concurso y una copia de la 
documentación presentada por los candidatos que, una vez 
finalizado el concurso y firme la resolución del mismo, les será 
devuelta en las condiciones establecidas en el artículo 17 del 
Reglamento.

7.5. Contra la propuesta de la comisión de selección, los 
candidatos admitidos al concurso podrán presentar reclama-

ción ante el Rector, en el plazo máximo de diez días hábiles 
contados a partir del de su publicación.

7.6. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán 
los nombramientos, hasta su resolución definitiva. Esta re-
clamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones 
de la Universidad de Oviedo a que se refiere el artículo 55 
de sus Estatutos que velará por la igualdad de oportunida-
des de los aspirantes y el respeto de los principios de mérito 
y capacidad.

7.7. La Comisión de Reclamaciones dispondrá de un plazo 
máximo de tres meses a partir de la interposición de la recla-
mación para ratificar o no la propuesta impugnada, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 152 de los Estatutos. Sus 
acuerdos serán vinculantes para el Rector, cuyas resoluciones 
agotan la vía administrativa y serán impugnables directamen-
te ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. De no 
dictarse resolución expresa en plazo, el reclamante podrá en-
tender desestimada su reclamación a los efectos de interponer 
los recursos judiciales que estime pertinentes.

8.—Presentación de documentos y nombramientos.

8.1. Los candidatos propuestos para la provisión de plazas 
deberán presentar, en los veinte días hábiles siguientes al de 
la publicación de la propuesta de provisión en el tablón de 
anuncios del Departamento, en los Registros General y Auxi-
liares de la Universidad de Oviedo o por cualesquiera de los 
medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, los siguientes documentos:

a) fotocopia del documento nacional de identidad o do-
cumento equivalente, de ser su nacionalidad distinta de la 
española.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto físico o psíquico que le incapacite para el desempeño 
de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado del ser-
vicio de ninguna Administración Pública en virtud de expe-
diente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas. Los concursantes que no posean la na-
cionalidad española deberán acreditar, de conformidad con lo 
establecido en la artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, de 
18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o 
condena penal que impida en su Estado, el acceso a la función 
pública.

d) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad o 
ejercicio de opción en el caso de venir desempeñando alguna 
actividad pública o percibiendo alguna pensión.

e) Acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de 
Autonomía y del resto del Ordenamiento Jurídico.

8.2. Los que tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos de carrera, estarán exentos de justificar documentalmente 
las condiciones y demás requisitos ya probados para obtener 
su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación 
expedida por la Administración de la que dependiera, acredi-
tativa de su condición de funcionario y servicios.

8.3. Los nombramientos propuestos por las comisiones 
de selección serán efectuados por el Rector de la Universi-
dad de Oviedo. En el caso de que el candidato propuesto no 
presentase en tiempo y forma la documentación requerida, el 
Rector procederá al nombramiento del siguiente concursante 
en el orden de valoración, formulado previo informe favora-
ble de la comisión de selección. De lo contrario se procederá 
a convocar nuevo concurso. El nombramiento especificará la 
denominación de la plaza: Cuerpo y área de conocimiento, 
así como su número en la relación de puestos de trabajo, será 
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comunicado al correspondiente Registro, se publicará en el 
Boletín Oficial del Estado y en el BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias, y se comunicará a la Secretaría Gene-
ral del Consejo de Coordinación Universitaria.

8.4. En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del nombramiento en el bo-
letín Oficial del Estado, el candidato propuesto deberá tomar 
posesión de su destino.

9.—Norma final.

9.1. Durante el desarrollo de los concursos, las comisiones 
de selección resolverán las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de estas bases, así como la actuación a seguir en los 
casos no previstos en ellas.

9.2. La actuación de la comisión de selección se ajustará a 
lo dispuesto en el Reglamento para los concursos de acceso a 
los cuerpos de funcionarios docentes universitarios de la Uni-
versidad de Oviedo y la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

9.3. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de su publicación. No obstante, y sin perjuicio de 
que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime proceden-
te, puede optarse por interponer recurso de reposición ante el 
Rector de la Universidad de Oviedo, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de su publicación, en cuyo ca-
so no podrá interponerse el recurso contencioso-administra-
tivo mencionado anteriormente hasta que se resuelva expre-
samente o se produzca la desestimación presunta por silencio 
del de reposición, conforme a lo previsto en los artículos 116 
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

9.4. Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven 
de esta convocatoria y de la actuación de las comisiones de 
selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma 
prevista en la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Oviedo, a 22 de junio de 2007.—El Rector.—(P.D. Re-
solución de 13 de octubre de 2005, bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias de 30 de noviembre) el vicerrector de 
Ordenación Académica y Profesorado.—11.127.

Anexo I

Código: f008-605-Df00089-CU.
N.º de plazas: 1.
Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Área de Conocimiento: Mecánica de Medios Continuos y 
teoría de Estructuras.
Departamento: Construcción e Ingeniería de fabricación.
Actividades docentes e investigadoras: Mecánica de Medios 
Continuos y teoría de Estructuras.

Código: f012-590-Df00037-CU.
N.º de plazas: 1.
Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Área de Conocimiento: Máquinas y Motores Térmicos.
Departamento: Energía.
Actividades docentes e investigadoras: Máquinas y Motores 
Térmicos.

Código: f022-785-Df00093-CU.
N.º de plazas: 1.
Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Área de Conocimiento: tecnología Electrónica.

Departamento: Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Compu-
tadores y Sistemas.
Actividades docentes e investigadoras: tecnología Electrónica.

Código: f028-760-Df00004-CU.
N.º de plazas: 1.
Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Área de Conocimiento: Química Inorgánica.
Departamento: Química Orgánica e Inorgánica.
Actividades docentes e investigadoras: Química Inorgánica.

Código: f036-035-Df00088-CU.
N.º de plazas: 1.
Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Área de Conocimiento: Arquitectura y tecnología de 
Computadores.
Departamento: Informática.
Actividades docentes e investigadoras: Arquitectura y tecno-
logía de Computadores.

Código: f032-060-Df00028-tU.
N.º de plazas: 1.
Cuerpo: Profesores titulares de Universidad.
Área de Conocimiento: bioquímica y biología Molecular.
Departamento: bioquímica y biología Molecular.
Actividades docentes e investigadoras: bioquímica y biología 
Molecular.

Anexo II

SOLICItUD DE PARtICIPACIóN EN CONCURSO DE ACCESO A 
PLAZAS DE CUERPOS DOCENtES UNIvERSItARIOS

Excmo. y Magfco. Sr. Rector: 
 
 Convocadas a Concurso de Acceso plazas de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esta 
Universidad, solicito ser admitido/a como aspirante para su provisión. 

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO DE ACCESO 

Cuerpo docente: Código:  
 

Área de Conocimiento: 
 
Departamento: 

Actividades docentes e investigadoras: 
 
 
Fecha de Resolución: 
 

B.O.E. de: 

 

II. DATOS PERSONALES 
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

   

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI 

    

Domicilio Teléfono 
  

Municipio Código Postal Provincia 
   

Correo electrónico Fax 
  
Caso de ser funcionario público de Carrera: 

Denominación del Cuerpo o plaza Organismo Fecha de ingreso Número Registro Personal 
    

                           Activo  __ 
Situación             
                           Excedente  __           Voluntario  __          S.Especiales  __           Otras  __ 

 

III. DATOS ACADÉMICOS 

Títulos Fecha de obtención 
  

 

III. DATOS ACADÉMICOS (continuación) 
 
   Docencia previa: 
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Abono de los derechos de examen (22 euros), efectuado por: Ingreso  __     Transferencia  __  con fecha:  
 

Pruebas Selectivas.Cajastur, O.P. Cta. nº.: 2048.0000.24.0510000099  
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

 

 

 

 

 

 

 

El/la abajo firmante, D. 
SOLICITA: ser admitido/a al Concurso de Acceso a la plaza especificada en el apartado I de esta solicitud, comprometiéndose en el 
caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 
DECLARA: que  son  ciertos  todos y cada  uno de los datos consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones exigidas en la 
convocatoria anteriormente referida y todas las  necesarias para el acceso a la Función Pública. 
 
  En                       a            de                                  de 200 
 
        Firmado: 

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
 
 
 D.                                                                                                                          , con documento nacional de identidad número                                       
declara, bajo su responsabilidad, que no ha sido separado mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Administración 
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 
 
                                En                          a              de                             de 200 
 
        Firmado:  

Anexo III

(MODELO DE CURRíCULUM vítAE)

1. Datos personales:

Apellidos y nombre.

Número DNI, lugar y fecha de expedición.

Nacimiento: fecha, localidad y provincia.

Residencia: Provincia, localidad, dirección y teléfono.

Correo electrónico y fax.

Categoría actual como docente.

Departamento o unidad docente actual.

Área de conocimiento actual.

facultad o escuela actual.

Hospital y categoría asistencial actual (**).

2. Títulos académicos: Clase, organismo y centro de expe-
dición, fecha de expedición, calificación, si la hubiere.

3. Puestos docentes desempeñados: Categoría, organismo 
o centro, régimen de dedicación, fecha de nombramiento o 
contrato, fecha de cese o finalización.

4. Puestos asistenciales desempeñados(**): Categoría, or-
ganismo o centro, régimen de dedicación, fecha de nombra-
miento o contrato, fecha de cese o finalización.

5. Actividad docente desempeñada:  Asignaturas, postgra-
dos, etc., e indicadores de calidad.

6. Actividad asistencial desempeñada (**).

7. Actividad investigadora desempeñada (programas y 
puestos).

8. Períodos de actividad investigadora reconocidos (de acuer-
do con el R.D. 1086/1989). Número y años a que corresponden.

9. Publicaciones: Libros y capítulos de libros (*).

10. Publicaciones: Artículos (*).

11. Otras publicaciones.

12. Proyectos de investigación subvencionados en convo-
catorias públicas.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

13. Otros proyectos de investigación subvencionados y 
contratos de investigación.

14. Otros trabajos de investigación.

15. Comunicaciones y ponencias presentadas a congre-
sos (indicar tipo de participación, título, nombre del congre-
so, lugar, fecha, entidad organizadora, carácter nacional o 
internacional).

16. tesis doctorales dirigidas.

17. Patentes.

18. Otras contribuciones de carácter docente.

19. Servicios institucionales prestados de carácter académico.

20. Cursos y seminarios impartidos, con indicación del 
centro u organismo, materia y fecha de celebración.

21. Cursos y seminarios recibidos, con indicación del cen-
tro u organismo, materia y fecha de celebración.

22. becas, ayudas y premios recibidos, con posterioridad 
a la licenciatura.

23. Actividad en empresas y profesión libre.

24. Otros méritos docentes o de investigación.

25. Otros méritos.

(*) Si está en curso de publicación, justificar la aceptación  
por el Consejo editorial.

(**) Sólo plazas vinculadas.

Anexo IV

CUERPO AL QUE PERtENECEN LAS PLAZAS: CAtEDRÁtICO DE 
UNIvERSIDAD

Área de Conocimiento: Mecánica de Medios Continuos y 
teoría de Estructuras.

Código de la plaza: f008-605-Df00089-CU.

1. Comisión titular.

Presidente: Alfonso Carlos fernández Canteli, Cate-
drático de Universidad, Universidad de Oviedo.

Secretario: José Fernández Sáez, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad Carlos III de Madrid.

vocal 1.º: Enrique Alarcón Álvarez, Catedrático de 
Universidad, Universidad Politécnica de Madrid.

vocal 2.º: federico París Carballo, Catedrático de 
Universidad, Universidad de Sevilla.

vocal 3.º: Carlos Navarro Ugena, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad Carlos III de Madrid.

2. Comisión suplente.

Presidente: Manuel Doblaré Castellano, Catedrático 
de Universidad, Universidad de Zaragoza.

Secretario: José Cañas Delgado, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad de Sevilla.

vocal 1.º: Luis Gracia villa, Catedrático de Universi-
dad, Universidad de Zaragoza.

vocal 2.º: Rafael Gallego Sevilla, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad de Granada.

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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vocal 3.º: benjamín Suárez Arroyo, Catedrático de 
Universidad, Universidad Politécnica de Cataluña.

Área de Conocimiento: Máquinas y Motores Térmicos.

Código de la plaza: f012-590-Df00037-CU.

1. Comisión titular.

Presidente: Jorge xiberta bernat, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Secretario: José Miguel Corberán Salvador, Cate-
drático de Universidad, Universidad Politécnica de 
valencia.

vocal 1.º: Asensio Oliva Llena, Catedrático de Univer-
sidad, Universidad Politécnica de Cataluña.

vocal 2.º: Antonio Lecuona Neumann, Catedrático de 
Universidad, Universidad Carlos III de Madrid.

Vocal 3.º: José María Pedro Sala Lizarraga, Catedráti-
co de Universidad, Universidad del País vasco.

2. Comisión suplente.

Presidente: Salvador Monserrat Ribas, Catedrático de 
Universidad, Universidad Politécnica de Cataluña.

Secretario: francisco Javier Rey Martínez, Catedrático 
de Universidad, Universidad de valladolid.

Vocal 1.º: Carlos David Pérez Segarra, Catedrático de 
Universidad, Universidad Politécnica de Cataluña.

Vocal 2.º: Cristóbal J. Cortés García, Catedrático de 
Universidad, Universidad de Zaragoza.

vocal 3ª: Mª Desamparados Ribes Greus, Catedrático 
de Universidad, Universidad Politécnica de Valencia.

Área de Conocimiento: tecnología Electrónica.

Código de la plaza: f022-785-Df00093-CU.

1. Comisión titular.

Presidente: Javier Uceda Antolín, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad Politécnica de Madrid.

Secretario: Manuel Rico Secades, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 1.º: Enrique Dedé García-Santamaría, Catedrá-
tico de Universidad, Universidad de valencia.

vocal 2.º: francisco Javier Sebastián Zúñiga, Catedrá-
tico de Universidad, Universidad de Oviedo.

Vocal 3.º: José Millán Gómez, Profesor Investigador, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

2. Comisión suplente.

Presidente: Enrique Mandado Pérez, Catedrático de 
Universidad, Universidad de vigo.

Secretario: José Antonio Cobos Márquez, Catedrático 
de Universidad, Universidad Politécnica de Madrid.

vocal 1.º: Elías Muñoz Merino, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal 2.º: José Antonio Rubio Sola, Catedrático de 
Universidad, Universidad Politécnica de Cataluña.

vocal 3.º: Ramón Alcubilla González, Catedrático de 
Universidad, Universidad Politécnica de Cataluña.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Área de Conocimiento: Química Inorgánica.

Código de la plaza: f028-760-Df00004-CU.

1. Comisión titular.

Presidente: José Gimeno Heredia, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Secretario: Juan Manuel Díez tascón, Profesor Inves-
tigador, Instituto Nacional del Carbón.

vocal 1.º: Cristóbal valenzuela Calahorro, Catedráti-
co de Universidad, Universidad de Granada.

vocal 2.º: Ángel Linares Solano, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad de Alicante.

vocal 3.º: Sebastián bruque Gámez, Catedrático de 
Universidad, Universidad de Málaga.

2. Comisión suplente.

Presidente: Gabino Carriedo Ule, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad de Oviedo.

Secretario: Javier Ángel Cabeza de Marco, Catedráti-
co de Universidad, Universidad de Oviedo.

vocal 1.º: Antonio Navarrete Guijosa, Catedrático de 
Universidad, Universidad de Granada.

vocal 2ª: Concepción Salinas Martínez de Lecea, Ca-
tedrática de Universidad, Universidad de Alicante.

vocal 3.º: vicente Gómez Serrano, Catedrático de 
Universidad, Universidad de Extremadura.

Área de Conocimiento: Arquitectura y tecnología de 
Computadores.

Código de la plaza: f036-035-Df00088-CU.

1. Comisión titular.

Presidente: Ramón Puigjaner trepat, Catedrático de 
Universidad, Universidad de Islas baleares.

Secretario: Javier Díaz bruguera, Catedrático de Uni-
versidad, Universidad de Santiago de Compostela.

vocal 1.º: Alfonso Crespo Lorente, Catedrático de 
Universidad, Universidad de Politécnica de Valencia.

vocal 2.º: Julio Ramón beivide Palacio, Catedrático 
de Universidad, Universidad de Cantabria.

vocal 3.º: Juan Antonio de la Puente Alfaro, Cate-
drático de Universidad, Universidad Politécnica de 
Madrid.

2. Comisión suplente.

Presidente: Juan José Serrano Martin, Catedrático de 
Universidad, Universidad Politécnica de Valencia.

Secretario: francisco fernández Rivera, Catedrático de 
Universidad, Universidad de Santiago de Compostela.

vocal 1.º: Pedro Joaquín Gil vicente, Catedrático de 
Universidad, Universidad Politécnica de Valencia.

Vocal 2.º: José Ángel Gregorio Monasterio, Catedráti-
co de Universidad, Universidad de Cantabria.

Vocal 3.º: Julio Gutiérrez Ríos, Catedrático de Univer-
sidad, Universidad Politécnica de Madrid.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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CUERPO AL QUE PERtENECEN LAS PLAZAS: PROfESOR tItULAR 
DE UNIvERSIDAD

Área de Conocimiento: bioquímica y biología Molecular.

Código de la plaza: f032-060-Df00028-tU.

1. Comisión titular.

Presidente: José Gregorio Gavilanes Franco, Cate-
drático de Universidad, Universidad Complutense de 
Madrid.

Secretario: José María Pérez Freije, Profesor titular de 
Universidad, Universidad de Oviedo.

vocal 1.º: Carlos Jesús López Otín, Catedrático de 
Universidad, Universidad de Oviedo.

vocal 2.º: Pedro María fernández Salguero, Profesor 
titular de Universidad, Universidad de Extremadura.

vocal 3ª: Eulalia valle Garay, Profesora titular de 
Universidad, Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente.

Presidente: Pedro Manuel Sánchez Lazo, Catedrático 
de Universidad, Universidad de Oviedo.

Secretaria: Mª Gloria velasco Cotarelo, Profesora ti-
tular de Universidad, Universidad de Oviedo.

vocal 1ª: Rosalía Rodríguez García, Catedrática de 
Universidad, Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 2ª: Emérita Pilar Herrero Espílez, Profesora ti-
tular de Universidad, Universidad de Oviedo.

vocal 3ª: Juan Carlos Zabala Otaño, Profesor titular 
de Universidad, Universidad de Cantabria.

otrAs disPosiciones

CONSEJERíA DE LA PRESIDENCIA:

RESOLUCIóN de 26 de junio de 2007, de la Consejería 
de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Cultura, Comunica-
ción Social y Turismo, y el Ayuntamiento de Quirós para 
la ejecución del proyecto de Plan de Actuación en diversas 
barriadas y núcleos de Asturias, para la ejecución del pro-
yecto de Parque Etnográfico de Quirós.

Habiéndose suscrito con fecha 19 de junio de 2007, Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo, 
y el Ayuntamiento de Quirós para la ejecución del proyecto 
de Plan de Actuación en diversas barriadas y núcleos de As-
turias, para la ejecución del proyecto de Parque Etnográfico 
de Quirós y estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el 
art. 11.6 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, la obligatoriedad de la publicación de 
los convenios de colaboración en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias,

R E S U E L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

•

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 26 de junio de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—11.281.

CONvENIO DE COLAbORACIóN ENtRE EL PRINCIPADO DE AStU-
RIAS y EL AyUNtAMIENtO DE QUIRóS PARA LA EJECUCIóN DEL 
PROyECtO DE PLAN DE ACtUACIóN EN DIvERSAS bARRIADAS y 
NúCLEOS DE AStURIAS, PARA LA EJECUCIóN DEL PROyECtO DE 

PARQUE EtNOGRÁfICO DE QUIRóS

En Oviedo, a 19 de junio 2007.

Reunidos

De una parte:

La Ilma. Sra. doña Ana Rosa Migoya Diego, Consejera 
de la Cultura, Comunicación Social y turismo, en represen-
tación de la Administración del Principado de Asturias, facul-
tada expresamente para este acto por Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 10 de mayo de 2007,

y de otra parte:

D. Agustín farpón Alonso, Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento de Quirós.

Ambas partes reconociéndose, en la representación que 
ostentan, capacidad para formalizar el presente Convenio,

Manifiestan

Que en fecha 20 de noviembre de 2006, se suscribió Con-
venio de Colaboración Específico entre el Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Al-
ternativo de las Comarcas Mineras (Ministerio de Industria, 
turismo y Comercio) y la Consejería de Cultura, Comuni-
cación Social y turismo del Principado de Asturias, para la 
ejecución del proyecto significativo de Parque Etnográfico de 
Quirós previa autorización del Consejo de Gobierno en su re-
unión de fecha 2 de noviembre de 2006.

Que este Convenio Específico es desarrollo del Protoco-
lo de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Industria, 
turismo y Comercio y el Principado de Asturias el día 6 de 
mayo de 2006, a su vez de acuerdo con el Protocolo de fecha 
26 de enero de 1998, en cuyo anexo se recoge la ejecución del 
proyecto del Parque Etnográfico de Quirós.

Que dicho proyecto consiste en conseguir un Parque Mu-
seográfico abierto al exterior que muestre las costumbres qui-
rosanas, con la construcción de los Edificios Tradicionales, 
que albergarán el museo etnográfico y de cultura popular y 
el edificio de Antiguos Altos Hornos, en el que se recrea un 
primitivo Alto Horno.

Que de acuerdo con el Protocolo de Colaboración de 26 
de enero de 1998, el Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras financiará el proyecto con una aportación que no su-
perará los tres millones quinientos mil euros transferidos del 
modo indicado en la cláusula tercera del Convenio de Colabo-
ración Específico de 20 de noviembre de 2006.

Que el Ayuntamiento de Quirós, en virtud de sus compe-
tencias, cuenta con capacidad para llevar a cabo, directa o in-
directamente, la ejecución de los proyectos que en los citados 
Convenios se refieren a su concejo y para ello procede forma-
lizar a su vez un Convenio Específico entre el Principado de 
Asturias y el citado Ayuntamiento a semejanza del suscrito el 
5 de julio de 2005, entre el Instituto para la Reestructuración 
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Co-
marcas Mineras y el Principado de Asturias.

Por lo que con este fin ambas partes,
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Acuerdan

Primero.—El Ayuntamiento de Quirós se compromete a 
realizar las actuaciones necesarias en ejecución del proyecto: 
Parque Etnográfico de Quiros, cuyo coste total asciende a tres 
millones quinientos mil euros (3.500.000 €).

Segundo.—El Principado de Asturias financiará las ac-
tuaciones previstas en ejecución de este Convenio de Cola-
boración con una aportación económica que no superará las 
cantidades señaladas para este municipio con cargo a los fon-
dos provenientes de la Administración del Estado a través del 
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de la Comarcas Mineras, en los térmi-
nos que resultan del Convenio de Colaboración suscrito el 20 
de noviembre de 2006, entre dicho Instituto y el Principado de 
Asturias para la ejecución del Proyecto de Plan de Actuación 
en diversas barriadas y núcleos de Asturias.

El Ayuntamiento dedicará los fondos transferidos a finan-
ciar las inversiones previstas en la cuantía indicada.

El Principado de Asturias no financiará aquellas actuacio-
nes del proyecto de desarrollo que considere no adecuadas 
a los fines del Convenio de Colaboración Específico o cuya 
posterior ejecución no sea conforme al proyecto.

Tercero.

1. Las aportaciones se realizarán con cargo a los presu-
puestos del Principado de Asturias una vez justificada por el 
Ayuntamiento de Quirós la ejecución del porcentaje concreto 
del proyecto y siempre que se considere válida para la recep-
ción de los fondos correspondientes del Instituto para la Re-
estructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alterna-
tivo de las Comarcas Mineras.

2. El Principado de Asturias transferirá los fondos al 
Ayuntamiento del modo siguiente:

2.1. El 25% del importe consignado para cada proyecto 
citado en la cláusula primera, en el año 2007, cuando se haya 
producido la adjudicación de la obra objeto de la inversión.

2.2. El 50% del importe de cada una de las actuación cita-
da en la cláusula primera, en el año 2008, cuando la ejecución 
del mismo se haya efectuado en igual porcentaje, habiéndose 
recibido los documentos justificativos que lo acrediten o, en su 
caso, mediante certificación del órgano competente del em-
pleo dado a los fondos.

2.3. El 25% restante en el año 2009, cuando se haya ejecu-
tado la totalidad de las obras, habiéndose recibido los docu-
mentos justificativos que lo acrediten o, en su caso, mediante 
certificación del órgano competente del empleo dado a los 
fondos.

Junto con lo anterior, será preciso presentar la memoria 
de ejecución y el informe a los que hace referencia la cláusula 
quinta del Protocolo de Colaboración.

Si el Ayuntamiento acredita la necesidad de realizar ac-
tuaciones evaluables económicamente con carácter previo a la 
adjudicación de la obra, se podrá anticipar su coste hasta un 
máximo del 10% de la financiación de este proyecto antes de 
la citada adjudicación. En este caso, se abonará el porcentaje 
restante hasta el 25% a la adjudicación de la obra.

3. Las modificaciones que superen la aportación econó-
mica fijada en el apartado primero de este Convenio para fi-
nanciar las actuaciones previstas en ejecución del mismo, se 
formalizarán, en su caso, mediante adenda, cumpliendo los 
trámites legalmente exigidos, previa consideración favorable 

del Principado de Asturias, condicionada al informe favorable 
de la Comisión de Seguimiento y Evaluación.

Cuarto.—En los carteles informativos de identificación de 
cada proyecto que se han de instalar en el lugar de las obras, 
deberá figurar en su cabecera, en superior o igual tamaño al 
del Ayuntamiento, el escudo del Principado de Asturias, con 
la leyenda Gobierno del Principado de Asturias, todo ello de 
acuerdo con el manual de estilo de la Administración del Prin-
cipado de Asturias.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en la cláusula sexta 
del Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Indus-
tria y Energía y el Principado de Asturias para la promoción 
del desarrollo económico alternativo de las zonas mineras del 
carbón, en los carteles informativos de identificación del pro-
yecto de Plan de Actuación en diversas barriadas y núcleos 
de Asturias que se han de instalar en las obras de las distintas 
actuaciones que el mismo comprende, deberá figurar, como 
cabecera, en superior o igual tamaño a los de la Comunidad 
Autónoma, el escudo de España, Ministerio de Industria, tu-
rismo y Comercio, Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras y la leyenda “Plan de la Minería del Carbón y Desa-
rrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”, en la forma que 
se establece en el anexo al citado Convenio, e igualmente se 
deberá incluir la mención a “Proyecto financiado por el Ins-
tituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras”.

Asimismo, en cualquier otra publicidad que del proyecto 
o de sus distintas actuaciones, se realice, tanto por la Admi-
nistración ejecutante del Convenio como por el adjudicatario 
del mismo, deberá incluirse el escudo y leyendas en la misma 
forma antes expuesta.

El Ayuntamiento deberá comunicar al Principado de As-
turias, la fecha en que serán inauguradas las obras o actuacio-
nes que comprende este Convenio.

Quinto.—El presente Convenio tiene naturaleza adminis-
trativa, siendo el régimen jurídico aplicable al mismo el esta-
blecido en el título I de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, 
y el establecido en el capítulo II de la Ley 2/1995, de Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias. En 
materia de interpretación, modificación y resolución en gene-
ral de las cuestiones no contempladas en el citado protocolo, 
se aplicarán las normas de Derecho Administrativo, cuando 
así sea necesario. Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir 
en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio se-
rán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional 
Contencioso-Administrativo.

Sexto.—La ejecución de las actuaciones que se recogen en 
el apartado primero deberá tener lugar en el plazo de cuatro 
años desde la firma del Convenio entre el Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Al-
ternativo de las Comarcas Mineras y el Principado de Astu-
rias. La justificación de dichas actuaciones deberá producirse 
dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización de la 
ejecución. No obstante, dicho plazo podrá ser ampliado por 
las entidades firmantes, previa petición de la Comisión Mix-
ta de Seguimiento y Evaluación, cuando alguna circunstancia 
sobrevenida así lo aconseje y formalizándose a tal efecto. En 
caso de que dicha ampliación de plazo supusiera modificación 
de la distribución del gasto en anualidades, será sometida a los 
preceptivos actos de fiscalización y aprobación.

Séptimo.—Será de aplicación supletoria a este Convenio, 
además del Convenio de Colaboración suscrito con el Ins-
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tituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, el Protoco-
lo de Colaboración suscrito el 26 de enero de 1998, entre el 
Ministerio de Industria y Energía y el Principado de Asturias, 
actualizado por Acuerdo Suplementario de 17 de diciembre 
de 2004.

Para la interpretación y buen fin de este Convenio se crea 
una Comisión de Seguimiento integrada por dos representan-
tes designados por el Ayuntamiento de Quirós y otros dos por 
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo.

Podrán asistir a las sesiones de la Comisión de Seguimien-
to, técnicos o asesores que alguna de las partes considere 
preciso en función de los proyectos o actuaciones objeto de 
análisis en las mismas.

Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes en 
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

La Consejera de Cultura, Comunicación Social y turismo, 
Ana Rosa Migoya Diego.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Quirós, Jesús 
farpón Alonso.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de junio de 2007, de la Conseje-
ría de la Presidencia, por la que se ordena la publicación 
de adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre el 
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Cultu-
ra, Comunicación Social y Turismo, y el Ayuntamiento de 
Salas para la rehabilitación y acondicionamiento de edifi-
cio para casa de cultura.

Habiéndose suscrito con fecha 31 de mayo de 2007, Conve-
nio de Colaboración entre el Principado de Asturias, a través 
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo, 
y el Ayuntamiento de Salas para la rehabilitación y acondicio-
namiento de edificio para casa de cultura y estableciendo el 
art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el art. 11.6 de la Ley del Principado 
de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias, la obligato-
riedad de la publicación de los convenios de colaboración en 
el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, 

R E S U E L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 26 de junio de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—11.280.

ADENDA AL CONvENIO DE COLAbORACIóN SUSCRItO ENtRE LA 
ADMINIStRACIóN DEL PRINCIPADO DE AStURIAS y EL AyUNtA-
MIENtO DE SALAS PARA REHAbILItACIóN y ACONDICIONAMIEN-

tO DE EDIfICIO PARA CASA DE CULtURA

En Oviedo, a 31 de mayo de 2007.

Reunidos

De una parte, D.ª Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de 
Cultura, Comunicación Social y turismo del Gobierno del 
Principado de Asturias, actuando en representación del Prin-
cipado de Asturias, autorizada para formalizar el presente 

Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 
de mayo de 2007.

De otra, D. José Manuel Menéndez Fernández, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Salas.

Intervienen

En función de sus cargos y en el ejercicio de las compe-
tencias que les están legalmente atribuidas, reconociéndose 
recíprocamente plena competencia y capacidad para firmar la 
presente adenda y obligarse en los términos previstos en la 
misma

Manifiestan

Que con la finalidad de incrementar y completar los equi-
pamientos sociales y culturales de los que dispone el concejo 
de Salas, se consideró conveniente la rehabilitación y acondi-
cionamiento de edificio para Casa de Cultura que constitu-
ye un fiel reflejo de la arquitectura tradicional, conservando 
aquellos elementos característicos de la vida rural de hace 
muchos años y que permita disfrutar de una Casa de Cultura, 
con todos los detalles que nos hagan retroceder en el tiempo y 
nos eviten olvidar unas construcciones y un modo de vida que, 
aunque afortunadamente ha mejorado, forma parte de nues-
tra cultura, la cual debemos conservar si no queremos perder 
nuestras señalas de identidad.

Que por todo ello, y de acuerdo las dos partes respecto a la 
necesidad de dotar al concejo de Salas de este equipamiento, 
se consideró como fórmula idónea para abordar el proyecto 
la firma de un Convenio de Colaboración entre ambas ins-
tituciones en el que se fijen los términos de la mencionada 
colaboración.

Que el Consejo de Gobierno en su reunión del 31 de julio 
de 2006, autorizó la formalización de un Convenio de Cola-
boración entre la Administración del Principado de Asturias 
y el Ayuntamiento de Salas para rehabilitación y acondicio-
namiento de edificio para Casa de Cultura, y la concesión de 
la consiguiente subvención al Ayuntamiento por importe de 
seiscientos mil (600.000,00) euros, con cargo a los presupues-
tos generales de los años 2006, 2007 y 2008 y de acuerdo con 
la siguiente distribución:

2006: 100.000 €.

2007: 350.000 €.

2008: 150.000 €.

Que el Convenio autorizado fue suscrito por la entidad 
local en fecha 11 de agosto de 2006 y por Resolución de 5 de 
octubre de 2006, se conceden subvenciones a favor del Ayun-
tamiento de Salas para la ejecución del proyecto citado.

Que por Resolución de 15 de noviembre de 2006, se am-
plía el plazo de justificación de la anualidad de 2006 a fecha 
30 de marzo de 2007.

Que el Ayuntamiento de Salas ha puesto en conocimiento 
de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo 
que, debido a diversas vicisitudes y circunstancias que se han 
producido durante la ejecución del proyecto, no podrá cum-
plir con el compromiso que le corresponde ejecutar en esta 
anualidad presupuestaria y por ello, solicita el aplazamiento 
en la presentación de la justificación de la subvención y en 
su caso que se proceda a realizar el oportuno reajuste de las 
anualidades previstas en el Convenio, por lo que se considera 
oportuno proceder a realizar el reajuste de las anualidades así 
como el aplazamiento de la justificación de la subvención.

Que a tal efecto el Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo, y el 

•

•

•
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Ayuntamiento de Salas suscriben la presente adenda al Con-
venio que se sujetará a las siguientes

Clausulas

Primera.—Modificación de las aportaciones del Principado de 
Asturias.

Reajustar las anualidades correspondientes a la Conseje-
ría de Cultura, Comunicación Social y turismo previstas con 
cargo al concepto presupuestario 14.03.455E.762.001 en el 
Convenio suscrito con el Ayuntamiento de Salas en fecha 11 
de agosto de 2006, con destino a la rehabilitación y acondicio-
namiento de edificio para Casa de Cultura, distribuyéndose 
de la siguiente forma:

Año 2006: 100.000 €.

Año 2007: 50.000 €.

Año 2008: 450.000 €.

En prueba de conformidad las dos partes suscriben el pre-
sente Convenio en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de Cultura, Comunicación Social y turismo, 
Ana Rosa Migoya Diego.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Salas, José 
Manuel Menéndez Fernández.

— • —

RESOLUCIóN de 26 de junio de 2007, de la Conseje-
ría de la Presidencia, por la que se ordena la publicación 
de adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre el 
Principado de Asturias, a través de la Consejería de Cul-
tura, Comunicación Social y Turismo, y el Ayuntamiento 
de Caravia para rehabilitación de edificio para Centro de 
Interpretación en Caravia Baja.

Habiéndose suscrito con fecha 31 de mayo de 2007, adenda 
al Convenio de Colaboración entre el Principado de Asturias, 
a través de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y 
turismo, y el Ayuntamiento de Caravia para rehabilitación 
de edificio para Centro de Interpretación en Caravia Baja y 
estableciendo el art. 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y el art. 11.6 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, so-
bre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de 
Asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios 
de colaboración en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias,

R E S U E L v O

Publicar el mencionado Convenio como anexo a esta 
Resolución.

Lo que hace público para general conocimiento.

En Oviedo, a 26 de junio de 2007.—La Consejera de la 
Presidencia.—11.279.

ADENDA AL CONvENIO DE COLAbORACIóN SUSCRItO ENtRE EL 
PRINCIPADO DE AStURIAS y AL AyUNtAMIENtO DE CARAvIA PA-
RA REHAbILItACIóN DE EDIfICIO PARA CENtRO DE INtERPRE-

tACIóN EN CARAvIA bAJA

En Oviedo, a 31 de mayo de 2007.

Reunidos

•

•

•

De una parte, D.ª Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de 
Cultura, Comunicación Social y turismo del Gobierno del 
Principado de Asturias, actuando en representación del Prin-
cipado de Asturias, autorizada para formalizar el presente 
Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 
de mayo de 2007.

De otra, D. Pablo García Pando, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Caravia.

Intervienen

En función de sus cargos y en el ejercicio de las compe-
tencias que les están legalmente atribuidas, reconociéndose 
recíprocamente plena competencia y capacidad para firmar la 
presente adenda y obligarse en los términos previstos en la 
misma

Manifiestan

Que con la finalidad de incrementar y completar los equi-
pamientos sociales y culturales de los que dispone el concejo 
de Caravia, se consideró conveniente la rehabilitación del con-
junto edificatorio denominado “Casa y Capilla de los Manjón” 
que constituye un fiel reflejo de la arquitectura tradicional, 
conservando aquellos elementos característicos de la vida ru-
ral de hace muchos años y que permita disfrutar de un Centro 
de Interpretación, con todos los detalles que nos hagan retro-
ceder en el tiempo y nos eviten olvidar unas construcciones y 
un modo de vida que, aunque afortunadamente ha mejorado, 
forma parte de nuestra cultura, la cual debemos conservar si 
no queremos perder nuestras señalas de identidad.

Que por todo ello, y de acuerdo las dos partes respecto a la 
necesidad de dotar al concejo de Caravia de este equipamien-
to, se consideró como fórmula idónea para abordar el pro-
yecto la firma de un Convenio de Colaboración entre ambas 
instituciones en el que se fijen los términos de la mencionada 
colaboración.

Que el Consejo de Gobierno en su reunión del 15 de junio 
de 2006, autorizó la formalización de un Convenio de Colabo-
ración entre la Administración del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de Caravia para rehabilitación de edificio para 
Centro de Interpretación en Caravia baja, y la concesión de 
la consiguiente subvención al Ayuntamiento por importe de 
cuatrocientos ochenta mil (480.000,00) euros, con cargo a los 
presupuestos generales de los años 2006 y 2007 y de acuerdo 
con la siguiente distribución:

2006: 150.000 €.

2007: 330.000 €.

Que el Convenio autorizado fue suscrito por la entidad lo-
cal en fecha 7 de julio de 2006 y por Resolución de 13 de sep-
tiembre de 2006, se conceden subvenciones a favor del Ayun-
tamiento de Caravia para la ejecución del proyecto citado.

Que por Resolución de 19 de diciembre de 2006, se amplía 
el plazo de justificación de la anualidad de 2006 a fecha 30 de 
marzo de 2007.

Que el Ayuntamiento de Caravia ha puesto en conoci-
miento de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y 
turismo que, debido a diversas vicisitudes y circunstancias que 
se han producido durante la ejecución del proyecto, no podrá 
cumplir con el compromiso que le corresponde ejecutar en es-
ta anualidad presupuestaria y por ello, solicita el aplazamien-
to en la presentación de la justificación de la subvención y en 
su caso que se proceda a realizar el oportuno reajuste de las 
anualidades previstas en el Convenio, por lo que se considera 
oportuno proceder a realizar el reajuste de las anualidades así 
como el aplazamiento de la justificación de la subvención.

•

•
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Que a tal efecto el Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Cultura, Comunicación Social y turismo, y el 
Ayuntamiento de Caravia suscriben la presente adenda al 
Convenio que se sujetará a las siguientes

Cláusulas

Primera.—Modificación de las aportaciones del Principado de 
Asturias.

Reajustar las anualidades correspondientes a la Conseje-
ría de Cultura, Comunicación Social y turismo previstas con 
cargo al concepto presupuestario 14.03.455E.762.001 en el 
Convenio suscrito con el Ayuntamiento de Caravia en fecha 7 
de julio de 2006, con destino a la rehabilitación de edificio pa-
ra Centro de Interpretación en Caravia Baja, distribuyéndose 
de la siguiente forma:

Año 2006: 150.000 €.

Año 2007: 30.000 €.

Año 2008: 300.000 €.

Segunda.—Vigencia.

La presente adenda al Convenio será efectiva a partir de la 
fecha de suscripción y su vigencia se extenderá hasta la finali-
zación de las obras a que se refiere la misma que está previsto 
que finalicen a 31 de diciembre de 2008.

En prueba de conformidad las dos partes suscriben el pre-
sente Convenio en el lugar y fecha arriba indicados.

La Consejera de Cultura, Comunicación Social y turismo, 
Ana Rosa Migoya Diego.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Caravia, Pa-
blo García Pando.

CONSEJERíA DE vIvIENDA y bIENEStAR SOCIAL:

RESOLUCIóN de 15 de junio de 2007, de la Consejería 
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se aprueba la 
segunda convocatoria de ayudas económicas estatales y 
autonómicas destinadas al alquiler de vivienda

Antecedentes de hecho

Primero.—tal y como consta en la exposición de motivos 
del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprue-
ba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los 
ciudadanos a la vivienda, el crecimiento de la construcción 
residencial no ha solucionado el problema social de acceso a 
la vivienda que afecta a multitud de ciudadanos, ni ha respon-
dido a la creciente demanda y a las necesidades de vivienda 
de una parte importante de la población, por ello se considera 
prioritario frenar e, incluso, invertir la situación de deterioro 
del segmento arrendaticio, fomentando con todos los instru-
mentos al alcance el resurgir de la cultura del alquiler, como 
régimen de tenencia y alojamiento diferenciado del de acceso 
a la propiedad, digno del interés de los ciudadanos no sólo 
como solución residual para quienes definitivamente no pue-
dan acceder a la propiedad de la vivienda, sino como fórmula 
alternativa a esta última.

Segundo.—Para ello en el Plan Estatal 2005-2008 se regu-
lan líneas de actuación dirigidas a los inquilinos, preferente-
mente jóvenes, para facilitarles, de forma temporal, el pago de 
los alquileres cuando se den determinadas circunstancias que 
les dificulten hacerles frente. De este modo la alternativa de 
vivir en alquiler se hará mas atractiva y realista para un cierto 
número de ciudadanos con ingresos medios y bajos.

•

•

•

Tercero.—Por otro lado la Consejería de vivienda y bien-
estar Social, por medio de la Dirección General de vivienda 
viene convocando anualmente ayudas al alquiler de viviendas 
reguladas normativamente por el Decreto 130/2006, de 21 de 
diciembre, por el que se regulan las ayudas para favorecer el 
acceso de los ciudadanos a la vivienda en el ámbito del Plan 
Asturiano de vivienda 2006-2008.

Estas subvenciones persiguen los mismos fines más arri-
ba señalados, motivo por el cual, con objeto de facilitar su 
tramitación, se estima conveniente unir ambas líneas de 
subvenciones.

Cuarto.—Para cumplimiento de los fines anterior-
mente señalados se consigna en la partida presupuestaria 
1602.431A.785.003 de los Presupuestos Generales del Princi-
pado de Asturias para el año 2007, una previsión de gastos 
destinados a tal efecto.

Quinto.—De conformidad con lo previsto en el artículo 29 
del texto refundido de Régimen Económico y Presupuestario 
del Principado de Asturias, el Consejo de Gobierno con fecha 
14 de junio de 2007, ha acordado autorizar un gasto por impor-
te de dos millones seiscientos sesenta mil euros (2.660.000 €), 
con cargo a la aplicación presupuestaria 1602.431A.785.003, 
para la convocatoria pública de ayudas económicas desti-
nadas al alquiler de vivienda, con la siguiente distribución 
plurianual:

Ejercicio 2007………… 160.000 €
Ejercicio 2008………… 1.500.000 €
Ejercicio 2009………… 1.000.000 €

fundamentos de derecho

Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula 
el régimen general de subvenciones, establece que las sub-
venciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o 
genéricas que figuren en los Presupuestos Generales del Prin-
cipado se otorgarán de acuerdo con los principios generales 
de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los 
procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los ti-
tulares de las Consejerías, con carácter general, los órganos 
competentes para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro 
del ámbito de su competencia previa consignación presupues-
taria para este fin.

Segundo.—El órgano competente para resolver el proce-
dimiento es la Consejera de vivienda y bienestar Social, en 
virtud de lo dispuesto en el Convenio suscrito en fecha 3 de 
noviembre de 2005 entre la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias y el Ministerio de vivienda sobre actuacio-
nes para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. 
todo ello en relación con el artículo 10 de la Ley 3/1995, de 
15 de marzo, el artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, 
del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de 
Asturias en relación con la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, y Decretos 9 y 10/2003 de 7 de julio, del Presidente del 
Principado, el R.D. 1361/84, de 20 de junio, y el 3148/1978, de 
10 de noviembre.

Tercero.—vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

En consecuencia,
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R E S U E L v O

Primero.—Aprobar la segunda convocatoria pública de 
ayudas económicas estatales y autonómicas destinadas al al-
quiler de vivienda en la línea de actuación que se detalla en 
el objeto de las bases, que se tramitará en régimen de concu-
rrencia competitiva.

Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la citada con-
vocatoria que se une como anexo I a la presente Resolución.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de su notifica-
ción, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que dicto el acto, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 
de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias y en el artículo 
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 15 de junio de 2007.—La Consejera de vi-
vienda y bienestar Social en funciones, Laura González 
Álvarez.—11.109.

Anexo I

bASES

Primera.—Objeto.

Es objeto de la convocatoria la concesión de ayudas eco-
nómicas estatales y autonómicas destinadas al alquiler de vi-
viendas, siguiendo un régimen de concurrencia competitiva.

Segunda.—Beneficiarios.

Se considerarán beneficiarios los inquilinos personas físi-
cas, preferentemente aquellos en quienes concurran alguna 
de las siguientes circunstancias:

a) tener una edad no superior a 35 años.
b) Ser víctima de violencia de género o del terrorismo.
c) familias numerosas y las constituidas por el padre o la 

madre y los hijos.
d) Personas con discapacidad reconocida oficialmente.
e) Pertenecer a un colectivo en situación de riesgo o ex-

clusión social.
f) Ser mayor de 65 años.
g) Ser emigrante retornado.
h) Jóvenes procedentes de centros de alojamiento de me-

nores, durante los diez años posteriores a su salida.

tercera.—Requisitos

1. Que formalicen un contrato de arrendamiento de vi-
vienda con fecha posterior al 31 de marzo de 2007, o anterior 
a esta fecha, siempre, que en el transcurso del año 2007 haya 
sobrevenido una circunstancia de viudedad o desempleo, que 
habrá de estar vigente el día de publicación en el bOPA de la 
presente convocatoria.

Se admitirá, asimismo, que la causa de viudedad o des-
empleo sobrevenga durante el plazo de presentación de 
solicitudes.

2. Que los ingresos familiares anuales no excedan de 2,5 
veces el IPREM.

Estos ingresos familiares anuales se referirán a los de 
todos los ocupantes de la vivienda, exista o no relación de 
parentesco.

3. Que no existe relación de parentesco en primer grado 
entre arrendador y arrendatario.

4. Que la renta anual a satisfacer suponga, como mínimo, 
el 2 por ciento y como máximo el 9 por ciento del precio máxi-
mo de la vivienda, que no podrá superar, por metro cuadrado 
de superficie útil, 1,60 veces el precio básico a nivel nacional 
vigente en el momento de la transacción, sin perjuicio del in-
cremento adicional de precio que correspondiera por la even-
tual ocupación de la vivienda en el municipio singular. Si la 
vivienda tuviera garaje o trastero su precio no podrá exceder 
del 60 por ciento del precio de la vivienda por metro cuadrado 
de superficie útil. A estos efectos la superficie máxima compu-
table para las viviendas será de 90 metros cuadrados de super-
ficie útil, de 8 metros cuadrados para el trastero y 25 metros 
cuadrados para el garaje, con independencia de que las super-
ficies reales respectivas sean superiores.

5. Que la vivienda objeto de la subvención se dedique a 
residencia habitual y permanente de sus destinatarios.

6. Que no sean titulares de pleno dominio o de un dere-
cho real de uso o disfrute de otra vivienda sujeta a régimen 
de protección pública, no lo sean sobre una vivienda libre en 
la misma localidad en la que se sitúa la vivienda objeto de 
la actuación protegida, cuando el valor de dicha vivienda li-
bre, determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto 
sobre transmisiones Patrimoniales, exceda del 40 por ciento 
del precio máximo total de venta de la vivienda objeto de la 
actuación protegida, o del 60 por ciento en el caso de familias 
numerosas, mayores de 65 años, personas con discapacidad, 
víctimas de la violencia de género o del terrorismo.

7. Que, no sean beneficiarios de ningún otro programa de 
ayudas al alquiler, promovido por una Administración Lo-
cal durante el período subvencionado por el Principado de 
Asturias.

Cuarta.—Cuantía.

a) Con cargo a los fondos del Ministerio de vivienda, la 
subvención tendrá una cuantía máxima anual del 40 por cien-
to de la renta anual a satisfacer, con un máximo absoluto de 
2.880 €.

b) Con cargo a los fondos del Principado de Asturias:

La cuantía concedida con cargo a los fondos del Mi-
nisterio de vivienda, se incrementará en un 20 por 
ciento de la renta anual, cuando los ingresos familia-
res anuales no excedan de 1,5 veces el IPREM.

En el supuesto de jóvenes con una edad no superior 
a 35 años, víctimas de violencia de género o de terro-
rismo, familias numerosas y las constituidas por el 
padre o la madre y los hijos, personas con discapaci-
dad reconocida oficialmente, personas pertenecien-
tes a un colectivo en situación de riesgo o exclusión 
social, mayores de 65 años, emigrantes retornados 
y jóvenes procedentes de centros de alojamiento 
de menores, durante los diez años posteriores a su 
salida, la subvención se incrementará en un 10 por 
ciento de la renta anual.

La duración máxima de esta subvención será de 24 meses, 
condicionada a que se mantengan las circunstancias que die-
ron lugar al reconocimiento inicial de derecho a la ayuda.

—

—
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No obstante lo anterior si los ingresos de la unidad fami-
liar, entendida en los términos previstos en la base tercera 
apartado 2.º, fuesen inferiores a 1 vez el IPREM y hubiese 
sobrevenido una circunstancia de viudedad o desempleo pos-
terior a la fecha de concesión de la subvención, 30 días antes 
del fin de la duración máxima de la subvención, el beneficia-
rio, siempre que se mantengan las circunstancias que dieron 
lugar al reconocimiento inicial del derecho a la ayuda, podrá 
solicitar, la prorroga por el plazo máximo de 1 año, cesando, 
en cualquier caso, la ayuda una vez extinguida la causa sobre-
venida que la motivó.

No podrán obtenerse nuevamente estas subvenciones has-
ta transcurridos al menos cinco años desde la percepción de 
subvenciones a los inquilinos, si se trata de ayudas con cargo 
a los fondos del Ministerio de vivienda y hasta transcurridos 
al menos tres años si se trata de ayudas con cargo a los fon-
dos del Principado de Asturias, salvo, en este último caso, que 
concurran las circunstancias previstas en el párrafo anterior.

Quinta.—Solicitud y documentación.

Para concurrir a esta convocatoria será necesario presen-
tar solicitud de subvención dirigida a la Consejera de vivien-
da y bienestar Social, utilizando para ello el modelo incluido 
en el anexo II. Dicha solicitud deberá de ir acompañada, con 
carácter general, de la siguiente documentación:

a) fotocopia del documento nacional de identidad o del 
pasaporte y permiso de residencia en caso de ser extranjero, 
del solicitante y de los miembros de la unidad de convivencia.

b)
- Si el solicitante es víctima de violencia de género, reso-

lución judicial acreditativa de tal situación.

- Si el solicitante es víctima del terrorismo, documento 
administrativo emitido por el Ministerio del Interior u 
organismo competente acreditativo de tal situación.

- Si el solicitante forma parte de una familia numerosa, 
fotocopia del Libro de familia.

- Si el solicitante forma parte de una familia constitui-
da por el padre o la madre y los hijos, fotocopia del 
Libro de familia o sentencia judicial acreditativa de 
tal situación.

- Si el solicitante es una persona con discapacidad, re-
conocida oficialmente, certificado acreditativo de tal 
situación.

- Si el solicitante pertenece a un colectivo en situa-
ción de riesgo o exclusión social, certificado emitido 
por el Ayuntamiento respectivo acreditativo de tal 
situación.

- Si el solicitante es mayor de sesenta y cinco años, do-
cumento nacional de identidad.

- Si el solicitante es emigrante retornado, justificación 
documental de esta situación.

- Si el solicitante es un joven procedente de centros de 
alojamiento de menores, durante los diez años poste-
riores a su salida, certificado emitido por la Conseje-
ría competente por razón de la materia.

c) Contrato de arrendamiento completo de fecha poste-
rior al día 31 de marzo del año 2007 o de la fecha en que se 
trate si concurre circunstancia sobrevenida de viudedad o des-
empleo ocurrida en el año 2007 o vigente la convocatoria. Si la 
vivienda objeto de arrendamiento fuese de Protección Oficial 
o declarada protegida por la Comunidad Autónoma con tal 

régimen de uso, el contrato debe de estar debidamente visado 
por la Dirección General de vivienda.

d) Justificación documental de haber abonado el primer 
mes de la renta, mediante la aportación del recibo expedido 
por el arrendador en el que figure el “recibí”.

En los recibos deberá figurar:

- Identificación completa de la persona que realiza el 
pago y del que lo recibe.

- En todo caso el solicitante de la ayuda deberá coinci-
dir con la persona que realiza el pago.

- Concepto por el que se realiza el pago: mes de la 
renta y vivienda objeto de arrendamiento.

- Desglose de las cantidades abonadas por los diferen-
tes conceptos (gastos de comunidad, suministros, ga-
raje, trastero, otros anexos y muebles en su caso).

- Fecha y firma del recibo.

Se admitirá asimismo como justificación, documento ban-
cario acreditativo de la transferencia a favor del arrendador 
en concepto de renta de la vivienda objeto del arrendamiento 
siempre que figure el desglose de las cantidades abonadas por 
los diferentes conceptos.

e) Certificado colectivo de empadronamiento de todos los 
integrantes de la unidad convivencial arrendataria.

f) fotocopia del Libro de familia.

g) Cédula de habitabilidad de primera o segunda ocupa-
ción según corresponda.

h) En su caso, acreditación documental de la circunstan-
cia sobrevenida de viudedad o desempleo en el transcurso del 
año 2007 o vigente la convocatoria, certificado de defunción o 
informe de la vida laboral.

i) En el supuesto que el solicitante fuera beneficiario de 
un programa de ayudas al alquiler promovido por una Admi-
nistración Local, deberá aportar resolución o documento de 
similares características que acredite tal condición.

j) fichero de acreedores debidamente cumplimentado.

Sexta.—Presentación de solicitudes y plazo.

Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el 
Registro de la Consejería de vivienda y bienestar Social del 
Principado de Asturias sito en la C/ Alférez Provisional s/n, o 
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

El plazo de presentación finalizará el 10 de septiembre de 
2007.

El órgano instructor de la presente convocatoria pública 
de subvenciones, será la Sección de Ayudas a la vivienda.

A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992 
antes citada, puesto en relación con el 67.1 bis) del texto refun-
dido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, añadido por la Ley 18/1999, de 31 de diciembre, 
de Medidas Presupuestarias, Administrativas y fiscales, se co-
munica que el plazo máximo de duración del procedimiento 
es de tres meses contados desde el último día del plazo de 
presentación de solicitudes, y que el silencio, en el supuesto 
caso de que se produzca, tendría carácter desestimatorio.
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Séptima.—Concesión.

Las solicitudes presentadas en plazo y completas con to-
da la documentación requerida, serán remitidas a la comisión 
de valoración para su estudio y posterior formulación de la 
propuesta de resolución de concesión o denegación, que será 
elevada, a través del órgano de instrucción, a la Consejera de 
vivienda y bienestar Social.

La comisión de valoración, que estará presidida por el 
Director General de vivienda o persona en quien delegue e 
integrada por los siguientes miembros:

- El Jefe del Servicio de Promoción y financiación de la 
vivienda.

- Dos funcionarios designados por el Director General de 
vivienda con experiencia en las materias objeto de la 
subvención.

- Un funcionario del Cuerpo Superior de Administradores 
que actuará como Secretario.

Los criterios de aplicación de concurrencia competitiva 
serán los siguientes y según este orden:

1) Jóvenes con edad no superior a los 35 años.
2) Víctimas de violencia de género o del terrorismo.
3) familias numerosas y las constituidas por el padre o la 

madre y los hijos.
4) Personas con discapacidad reconocida oficialmente.
5) Personas pertenecientes a un colectivo en situación de 

riesgo o exclusión social.
6) Mayores de 65 años.
7) Emigrantes retornados.
8) Jóvenes procedentes de centros de alojamiento de me-

nores, durante los diez años posteriores a su salida.
9) Solicitantes inscritos en el registro de solicitantes de vi-

vienda del Principado de Asturias, creado por resolución de 
27 de octubre de 2003, de la Consejería de vivienda y bien-
estar Social.

10) Ingresos familiares anuales de los solicitantes. Estos 
ingresos se ordenarán de menores a mayores, comenzando 
a otorgarse la subvención por los ingresos menores, hasta el 
agotamiento del gasto autorizado.

La concesión o denegación de la subvención, se realizará 
mediante resolución de la Consejera de vivienda y bienestar 
Social.

Las subvenciones concedidas, cuyo importe individual-
mente considerado, sea de cuantía superior a 3.000 €, se pu-
blicarán en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias. El resto de las subvenciones cuya concesión no supere 
este importe, serán publicadas en el tablón de anuncios de la 
Consejería de vivienda y bienestar Social del Principado de 
Asturias.

La subvención, una vez concedida, será incompatible con 
cualquier otra concedida al amparo de un programa de ayu-
das al alquiler, promovido por una Administración Local.

Octava.—Obligaciones de los beneficiarios.

a) Estar al corriente en el pago de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social y no ser deudor de la 
Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, li-
quidadas y exigibles.

b) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apar-
tado cuatro del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

c) Comunicar al órgano concedente o a la entidad colabo-
radora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, 
en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y 
control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando 
cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las ac-
tuaciones anteriores.

e) Destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente.

f) Usar debidamente la vivienda objeto del arrendamiento.

g) Destinar íntegramente el importe de la subvención a las 
finalidades para las que se otorga.

h) Aportar, en los términos establecidos en la base siguien-
te, los recibos objeto de abono de la subvención.

i) Comunicar a la Consejería de vivienda y bienestar 
Social cualquier modificación en las condiciones que dieron 
lugar a la concesión de la subvención, reservándose la Admi-
nistración actuante las oportunas facultades de inspección y 
control.

j) Los beneficiarios de esta subvención que, a su vez, per-
ciban una ayuda para el mismo fin de una Administración Lo-
cal, están obligados a renunciar a ésta, antes del comienzo del 
período subvencionado por el Principado de Asturias.

k) La cuantía de la subvención deberá ser incluida en la 
declaración del período impositivo que corresponda del im-
puesto sobre la renta de las personas físicas.

Novena.—Justificación y abono de la subvención.

La subvención se abonará en tantos pagos cómo anualida-
des se establezcan en la resolución de concesión

En la primera anualidad, el beneficiario presentará, antes 
del 2 de noviembre, o del día que se determine en la resolu-
ción de concesión si es posterior a esta fecha, todos los recibos 
abonados desde el inicio del contrato subvencionado hasta la 
fecha de justificación. En el supuesto que el beneficiario lo 
fuera, en el momento de la concesión de estas ayudas, de otro 
programa de ayudas al alquiler, promovido por una Adminis-
tración Local, será requisito imprescindible que aporte para el 
primer pago resolución o documento de similares característi-
cas, dictado por el órgano competente en el que se haga cons-
tar expresamente la revocación de la ayuda y la fecha exacta a 
partir de la cual ha dejado de ser percibida.

En la siguiente anualidad, antes también del 2 de noviem-
bre, presentará los recibos abonados que hubieran quedado 
pendientes de la primera anualidad y los satisfechos en la se-
gunda hasta la fecha de justificación.

En la última anualidad, presentará el resto de los recibos 
abonados pendientes, dentro de los 15 días siguientes a la fi-
nalización del período de dos años subvencionado.

 En todo caso los pagos anuales no podrán superar el im-
porte de los recibos justificados ni el de la anualidad corres-
pondiente, no pudiendo superar tampoco la suma de todos 
ellos el importe de la subvención concedida.

Para cada uno de los pagos el solicitante deberá aportar 
justificación documental de haber abonado la renta, mediante 
la aportación de recibo expedido por el arrendador en el que 
figure el “recibí”.

En los recibos deberá figurar:
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- Identificación completa de la persona que realiza el pago 
y del que lo recibe.

- En todo caso el solicitante de la ayuda deberá coincidir 
con la persona que realiza el pago.

- Concepto por el que se realiza el pago: mes de la renta y 
vivienda objeto de arrendamiento.

- Desglose de las cantidades abonadas por los diferentes 
conceptos (gastos de comunidad, suministros, garaje, 
trastero, otros anexos y muebles en su caso).

- Fecha y firma del recibo.

Se admitirá asimismo como justificación, documento ban-
cario acreditativo de la transferencia a favor del arrendador 
en concepto de renta de la vivienda objeto del arrendamiento 
siempre que figure el desglose de las cantidades abonadas por 
los diferentes conceptos.

Décima.—Revocación y reintegro.

Procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el 
reintegro, total o parcial de las cantidades percibidas, además 
de la exigencia del interés de demora correspondiente des-
de el momento del pago de la subvención hasta la fecha en 
que se acuerde la procedencia del reintegro, cuando concurra 
cualquiera de los supuestos recogidos en el artículo 37 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y en el artículo 13 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, par-
cialmente modificado por el Decreto 14/2000 de 10 de febre-
ro, por el que se regula el régimen general de concesión de 
subvenciones.

Undécima.—Infracciones y sanciones.

Serán de aplicación en la materia, el capítulo vI del texto 
refundido del Régimen Económico y Presupuestario, aproba-
do por Decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, 
de 25 de junio, 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.

Duodécima.—Régimen Jurídico.

La participación de la convocatoria a que se refieren las 
presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.

En todo lo no previsto en la presente Resolución, se estará 
a lo dispuesto en el Decreto 130/2006, de 21 de diciembre, 
por el que se regulan las ayudas para favorecer el acceso de 
los ciudadanos a la vivienda en el ámbito del Plan Asturiano 
de vivienda 2006-2008; el Decreto 71/92, de 29 de octubre; el 
Decreto-Legislativo 2/98, de 25 de junio, la Ley 10/2006, de 
27 de diciembre y Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada 
por la Ley 4/99, de 13 de enero y en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Anexo II

SOLICItUD DE AyUDAS ECONóMICAS EStAtALES y AUtONóMI-
CAS DEStINADAS AL ALQUILER DE vIvIENDA

DAtOS DEL SOLICItANtE:

1.º Apellido 2.º Apellido Nombre

D.N.I Edad Sexo Calle

Localidad Concejo Código postal Teléfono móvil

Teléfono fijo Otro teléfono

SOLICItA

Ayuda económica destinada al alquiler de vivienda.

El solicitante declara bajo su responsabilidad

Que no es deudor de la Hacienda del Principado de Astu-
rias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

El solicitante autoriza a la Consejería de vivienda y bien-
estar Social para que, en su nombre, solicite a la Agencia Es-
tatal de Administración tributaria acreditación de estar al 
corriente de sus obligaciones fiscales y certificación relativa a 
sus ingresos, a la tesorería territorial de la Seguridad Social 
acreditación de estar al corriente de sus obligaciones con la 
Seguridad Social, a la Oficina Virtual del Catastro certifica-
dos acreditativos de propiedades rústicas y/o urbanas y a la 
Hacienda del Principado de Asturias acreditación de no ser 
deudor por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

En........................, a ................ de...........................2007

(firma)

Los ocupantes de la vivienda, que a continuación se deta-
llan autorizan a la Consejería de vivienda y bienestar Social 
para que, en su nombre, solicite a la Agencia Estatal de Ad-
ministración tributaria acreditación de estar al corriente en 
el pago de sus obligaciones fiscales y certificación relativa a 
sus ingresos, a la tesorería territorial de la Seguridad Social 
acreditación de estar al corriente de sus obligaciones con la 
Seguridad Social, a la Oficina Virtual del Catastro certificados 
acreditativos de propiedades rústicas y/o urbanas urbanas y a 
la Hacienda del Principado de Asturias acreditación de no ser 
deudor por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

Nombre y apellidos DNI o pasaporte firma

Ilma. Sra. Consejera de vivienda y bienestar Social.

CONSEJERíA DE SALUD y SERvICIOS SANItARIOS:

RESOLUCIóN de 18 de junio de 2007, de la Conseje-
ría de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se conceden 
subvenciones a Entidades Locales para el desarrollo del 
Servicio Municipal de Consumo para 2007.

visto el expediente tramitado para el otorgamiento, me-
diante convocatoria pública, de subvenciones y ayudas de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, a las Entidades Lo-
cales para el ejercicio 2007, atendidos los siguientes:
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Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de esta Consejería de 29 de di-
ciembre de 2006 (bOPA de 9 de febrero de 2007), se aprue-
ban las bases reguladoras y se dispone la convocatoria pública 
para concesión de subvenciones a las Entidades Locales del 
Principado de Asturias para el ejercicio 2007 en régimen de 
concurrencia competitiva, en la que se contempla dentro de la 
línea 1, las subvenciones para el desarrollo del Servicio Muni-
cipal de Consumo.

Segundo.—La Comisión de valoración constituida al 
efecto ha realizado el estudio y valoración de las solicitudes 
presentadas a tenor de los criterios establecidos en las ba-
ses reguladoras y se emite la presente propuesta de conce-
sión, conforme a lo dispuesto en la base octava de la referida 
convocatoria.

fundamentos de derecho

Primero.—Son de aplicación al presente procedimiento 
las bases reguladoras para la concesión publicadas en el bO-
LEtíN OfICIAL del Principado de Asturias de 9 de febre-
ro de 2007, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; el Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el 
que se regula la concesión de subvenciones a entidades locales 
en régimen de concurrencia competitiva; el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones y sus normas de desarrollo; la Ley 
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Ré-
gimen Jurídico de la Administración del Principado de Astu-
rias, y demás disposiciones en la materia.

Segundo.—El órgano competente para resolver el presente 
procedimiento es el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 71/1992, de 
29 de octubre, por el que se regula el régimen general de con-
cesión de subvenciones; en el Decreto 90/2003, de 31 de julio, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Salud y Servicios Sanitarios y conforme a lo previsto en la base 
novena de la referida convocatoria.

En consecuencia, de acuerdo con la propuesta de la Comi-
sión de valoración, y con referencia al programa presupues-
tario cuya gestión corresponde, 

R E S U E L v O

Primero.—Conceder subvención, por el importe y con el 
destino que en cada caso se indica, a las entidades locales 
que se detallan en el anexo I, disponiendo a su favor el co-
rrespondiente gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 
2004.443E.464.014.

Segundo.—Las subvenciones concedidas se abonarán 
conforme a la base decimocuarta de la referida convocatoria 
pública. 

Tercero.—Las beneficiarias de las subvenciones estarán 
obligadas a justificar el cumplimiento de la finalidad para la 
que se conceden en la forma y dentro del plazo establecido en 
la base decimotercera de la convocatoria, así como al cumpli-
miento de las restantes condiciones y requisitos recogidos en 
las bases reguladoras. Al respecto, y de conformidad con la 
base 2 apartado 1, a), y relativo a los gastos de funcionamiento 
y de personal objeto de subvención: “No podrán imputarse a 
efectos de justificación por el total de referido apartado más 
del 70% de la subvención concedida”.

Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Quinto.—Contra la resolución que se adopte podrá inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo 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 notificación, sin perjuicio de la posibilidad 
de previa interposición del recurso potestativo de reposición 
ante el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de su notifica-
ción, 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 Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, 18 de junio de 2007.—El Consejero de Salud y 
Servicios Sanitarios en funciones.—11.143.

Anexo I

CORPORACIONES LOCALES NIF CUANTÍA

GIJON P3302400A 29.605€
AvILÉS P3300400C 29.605€
SIERO P3306600b 24.830 €
OvIEDO P3304400I 10.505 €
LENA P3303300b 18.145 €
RIbADESELLA P3305600C 14.325 €
M. vALLE NALóN P3305600C 13.370 €
CAStRILLóN P3301600G 10.505 €
M. CAbO PEÑAS G33427857 5.317,22 €
vEGADEO P3307400f 10.505 €
vALDÉS P3303400J 10.505 €
CORvERA P3302000I 10.505 €
tINEO P3307300H 8.595 €
MIERES P3303700C 13.370 €
PRAvIA P3305100D 10.505 €
GRADO P3302600f 8.595 €
NAvA P3304000G 4.800 €
CANGAS DE ONIS P3301200f 8.595 €

— • —

RESOLUCIóN de 25 de junio de 2007, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dictan nor-
mas sobre la comercialización de la caza mayor silvestre 
abatida en el territorio del Principado de Asturias.

La práctica de la cesión por parte del cazador a detallistas 
locales de carne de caza, constituye una actividad que se con-
figura administrativamente como una excepción al régimen 
general de comercialización de la caza tal y como regula el 
apartado 3 c), artículo 1 del Reglamento (CE) n.º 853/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
por el que se establecen normas específicas de higiene de los 
alimentos de origen animal.

Esta excepcionalidad también aparece recogida en el 
apartado 2 b), artículo 4 del Real Decreto 640/2006 sobre las 
condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias 
en materia de higiene.

Asimismo, se dictan normas complementarias al Regla-
mento (CE) n.º 853/2004 para la carne de caza mayor abatida 
en el Principado de Asturias y cuyo destino sea una sala de 
tratamiento de caza inscrita en el Registro General Sanitario 
de Alimentos y ubicada en el Principado de Asturias.
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Por ello, y para minimizar el riesgo potencial de transmi-
sión de enfermedades por consumo de carne de caza, es nece-
sario dictar las condiciones sanitarias que debe cumplir dicha 
cesión, así como los requisitos para su autorización.

Es por lo que, en atención a las competencias atribuidas al 
Principado de Asturias sobre el control sanitario de los pro-
ductos relacionados con la alimentación humana y en uso de 
las facultades conferidas a los titulares de las Consejerías en el 
art. 38 de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Conse-
jo de Gobierno del Principado de Asturias, por la presente,

R E S U E L v O

Dictar las siguientes normas sobre la comercialización de 
la caza mayor silvestre abatida en el territorio del Principado 
de Asturias:

A.—DE LA CAZA MAyOR DEStINADA A LA CESIóN A DEtALLIS-
tAS LOCALES.

Primera.—Los Ayuntamientos interesados solicitarán a la 
Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo autorización pa-
ra la cesión local de piezas de caza mayor abatidas durante 
la temporada de caza 2007-2008 de acuerdo a la Disposición 
General de vedas del Principado de Asturias, según modelo 
del anexo I, para lo que será imprescindible además del local 
apropiado para el faenado de las piezas de caza, disponer de 
veterinarios Colaboradores para su dictamen sanitario y del 
material de precintado previsto en el anexo II.

Segunda.—La Consejería de Salud y Servicios Sanitarios 
tramitará los expedientes para la autorización, pudiendo in-
troducir las modificaciones necesarias en las propuestas de los 
Ayuntamientos, oídos los mismos y valorando la situación de 
manera conjunta.

Tercera.—La cesión directa de la caza mayor abatida en 
el municipio por parte de los cazadores a detallistas locales 
cumplirá las siguientes condiciones:

a) Serán de aplicación los apartados a y b de la norma sex-
ta. Estas manipulaciones se realizarán en presencia del res-
ponsable de la cacería, encargado de cumplimentar los precin-
tos identificativos con los datos del anexo II y el documento de 
transporte según modelos del anexo III hacia el local autoriza-
do para su inspección veterinaria.

b) Con la excepción de los colmillos, astas y cuernos, la 
retirada de trofeos no se podrá realizar hasta que se dictamine 
su aptitud para el consumo.

c) Existirá un establecimiento o local con unas condicio-
nes higiénicas y estructurales tales que la manipulación de 
las piezas en los mismos no entrañe riesgos para las carnes 
obtenidas.

Será de uso exclusivo para estas actividades y utilizado 
únicamente durante la época de caza.

Como mínimo contará con:

Agua fría y caliente en cantidad y presión suficiente.

Las paredes hasta un mínimo de 2 metros y los suelos 
serán lisos, fáciles de limpiar y desinfectar.

Los huecos al exterior impedirán el acceso de insectos, 
roedores y otras plagas.

Existirá el equipamiento necesario que permita el fae-
nado con el animal suspendido.

—

—

—

—

Lavamanos de accionamiento no manual, dotados de 
jabón líquido, toallas de un solo uso y papelera con 
apertura a pedal.

Sistema de recogida y eliminación de productos no des-
tinados al consumo humano.

d) La inspección veterinaria en estos locales autorizados 
será realizada por veterinarios Colaboradores autorizados, 
con las características reflejadas en la norma cuarta.

e) Las carnes declaradas aptas serán identificadas con pre-
cintos que incluyan los datos del anexo Iv e irán acompañadas 
al establecimiento de destino del documento del anexo v. En 
ningún caso se empleará marca, signo o logo alguno de estruc-
tura pentagonal, ni de diseño similar al que aparece recogido 
en el capítulo III, anexo I del Reglamento (CE) n.º 854/2004 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
por el que se establecen normas específicas para la organiza-
ción de controles oficiales de los productos de origen animal 
destinados al consumo humano. Cada pieza irá precintada de 
manera individual, debiendo permanecer con dichos precin-
tos durante toda su vida comercial.

f) Se entenderá como ámbito de cesión, el término muni-
cipal del que proceden las piezas cazadas, en el que se ubica 
el local autorizado para la inspección sanitaria. La comerciali-
zación fuera del municipio de ubicación de dicho local queda 
prohibida.

g) Se entenderá por cesión no más de 4 piezas de caza 
mayor evisceradas y desolladas por establecimiento de destino 
y día.

h) trazabilidad de las piezas de caza: los establecimientos 
detallistas de destino conservarán durante al menos un año el 
modelo de documentación correspondiente al anexo v.

Cuarta.—Se entiende por veterinario Colaborador, el ve-
terinario colegiado y con dotación propia de medios técnicos, 
autorizado por el Ayuntamiento o agrupación de municipios 
para actuar en locales de faenado de piezas de caza mayor 
destinadas a la cesión a detallistas.

En ningún caso el veterinario colaborador podrá perte-
necer a la Escala de veterinarios de la Administración del 
Principado de Asturias. tendrán asignadas las siguientes 
funciones:

a) Dentro de las 24 horas siguientes a la hora de la muerte 
dictaminarán sobre la aptitud para el consumo de la canal y 
sus vísceras.

b) Comprobarán en todo caso que las piezas presentadas 
van acompañadas de los documentos y precintos reglamenta-
rios (anexos II y III).

c) Comprobarán que las piezas declaradas aptas, una vez 
desolladas y faenadas para su cesión van acompañadas de los 
documentos y precintos reglamentarios (anexos Iv y v). En 
los casos en que las canales vayan fraccionadas en dos o más 
partes, cada una de las partes portará el precinto reglamenta-
rio (anexo Iv)

d) Realizará el examen micrográfico de las canales, comu-
nicando con carácter urgente al Veterinario Oficial cualquier 
causa de no aptitud para el consumo.

e) Enviará mensualmente a los Servicios veterinarios 
Oficiales de la Unidad Territorial de la Agencia de Sanidad 
Ambiental y Consumo la información sobre los animales 
investigados.

—

—
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f) Participará en la obtención de la información sanitaria 
que se señale en su caso por la Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios.

g) trazabilidad de las piezas de caza: conservarán durante 
al menos un año el modelo de documentación correspondien-
te al anexo III.

Quinta.—Los servicios prestados por los veterinarios Co-
laboradores, de acuerdo a sus honorarios profesionales, serán 
abonados por los demandantes de dicho servicio.

b.—DE LA CAZA MAyOR DEStINADA A SALAS DE tRAtAMIENtO 
DE CAZA SILvEStRE.

Sexta.—La caza mayor abatida en el territorio de la Co-
munidad Autónoma del Principado de Asturias, y destinada a 
salas de tratamiento de caza silvestre inscritas en el Registro 
General Sanitario de Alimentos y ubicadas en la propia comu-
nidad autónoma cumplirá:

a) Las vísceras abdominales serán extraídas en el lugar de 
la cacería, y precintadas dentro de un recipiente de suficiente 
resistencia para evitar fugas de líquidos al exterior. En el caso 
de rumiantes, no será necesario incorporar los preestómagos. 
Aportarán un precinto con los datos del anexo II, y que permi-
ta su identificación con la pieza de caza de procedencia.

b) La pieza sin desollar portará un precinto con los datos 
que figuran en el anexo II.

c) todas estas manipulaciones se realizarán en presencia 
del responsable de la cacería, entendiendo como tal al guarda 
de coto, al guarda rural, o aquella otra figura que se determine 
reglamentariamente por parte de la Administración, que será 
el responsable de cumplimentar los precintos identificativos 
y el documento de transporte hacia la sala de tratamiento de 
caza según modelo del anexo III.

d) El transporte hacia la sala de tratamiento se realizará 
dentro de las 12 horas siguientes a la muerte, en un vehículo 
en adecuado estado de limpieza y mantenimiento, y diseñado 
de tal manera que se proteja a las piezas de la contaminación 
y deterioro, dotado de superficies internas lisas, fáciles de lim-
piar y desinfectar. Estará prohibido el apilado de la mercan-
cía, debiendo ir suspendida durante su transporte.

e) Al objeto de la correcta coordinación, la inspección 
veterinaria oficial en la sala de tratamiento será solicitada 
con suficiente antelación al día previsto de la llegada de las 
mercancías.

f) El dictamen sanitario sobre las piezas será realizado por 
los Servicios Veterinarios Oficiales de la Agencia de Sanidad 
Ambiental y Consumo.

g) Será responsabilidad del titular de la sala de tratamien-
to el supervisar las condiciones del transporte y la correcta 
identificación de las mercancías en el momento de su llegada.

Séptima.—todas las piezas de caza procedentes de activi-
dades cinegéticas celebradas fuera del territorio de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, y con destino a 
establecimientos autorizados de ésta, cumplirán lo dispuesto 
en los Reglamentos Comunitarios (CE) n.º 852/2004, 853/2004 
y 854/2004 sobre higiene y controles de los productos destina-
dos al consumo humano.

C.—INfRACCIONES y SANCIONES.

Octava.—El incumplimiento de las prescripciones conte-
nidas en la presente Resolución, será sancionado con arreglo 
a lo dispuesto en el Real Decreto 1945/83, de 22 de junio, por 
el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de 

defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, y 
demás disposiciones aplicables.

Novena.—El incumplimiento por parte del veterinario 
colaborador de los preceptos recogidos en esta Resolución, 
significará la pérdida inmediata de su condición de autoriza-
do, sin perjuicio de las responsabilidades a las que hubiera 
lugar.

Décima.—La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo 
de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dará la mayor 
difusión a esta Resolución, y se adoptarán las medidas perti-
nentes para el mejor cumplimiento de la misma.

Oviedo, a 25 de junio de 2007.—El Consejero de Sa-
lud y Servicios Sanitarios en funciones, Rafael Sariego 
García.—11.477.

Anexo I
ANEXO I 

 
 Ilmo. Sr.: 
 
 
 D........................................................................................................, Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de  ............................................, de acuerdo con lo 
dispuesto en las normas 1ª, 2ª de la Resolución de 25  de junio de2007  de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dictan normas sobre la 
comercialización de la caza mayor silvestre abatida en el territorio del Principado 
de Asturias, solicita autorización para la cesión en el ámbito local de piezas de 
caza mayor para la temporada de caza 2007-2008 de acuerdo a la Disposición 
General de Vedas del Principado de Asturias. 
 
 
 Así mismo, comunico que este Ayuntamiento dispone del material de 
precintado previsto en el anexo II, así como del local y los medios materiales 
estipulados en la norma 3ª.C. Local ubicado en la siguiente dirección (1): 
............................................................................................................... 
 
  Para el dictamen sanitario este Ayuntamiento nombra como Veterinario/a 
(s) Colaborador/ra (es) a : 
 
 

Nombre D.N.I. Nº colegiado 
   
   
   
   
 
 
 Por lo expuesto, y al amparo de cuanto dispone la citada Resolución, 
solicito de V.I. sea autorizada la cesión de piezas de caza mayor a detallistas 
dentro de este término municipal. 
 
 En ............................., a .............. de ...................................... de.................. 
 
 EL ALCALDE, 
 
 
 
 
 
SR. DIRECTOR DE LA AGENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO.  
SANTA SUSANA, 20 , 2º 
33007 OVIEDO 
 
(1) ubicación física, dirección, tfno, etc.. donde se presta el servicio. 

Anexo II

 

 

Fecha
y hora de la muerte

COTO

VÍSCERAS DE CAZA

Nº 00000

ANEXO II

  

 Fecha
   y hora de la muerte

COTO

PIEZA DE CAZA MAYOR

 Nº 00000
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Anexo III

MODELO DE GUíA DE CIRCULACIóN DE PIEZAS DE CAZA MAyOR

 

Anexo IV

 

FECHA CACE RÍA

MUNICIPIO DEL LOCAL 
DE INSPEC CIÓN 

CARNE DE CAZA
CESIÓN LOCAL

ANEXO IV

N
º 00000

Anexo V
DECLARACIóN DE APtItUD PARA CONSUMO DE PEUIZAS DE CA-

ZA DEStINADAS A SU CESIóN EN EL ÁMbItO LOCAL

ANEXO V 
 

DECLARACIÓN DE APTITUD PARA CONSUMO DE PIEZAS DE CAZA 
DESTINADAS A SU CESIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL 

 
 
D/Dª. _____________________________________________________, veterinari@ 
autorizad@ por el Ayuntamiento de _________________________________ para la 
inspección de piezas de caza, declara que la carne de caza identificada con precintos 
números ______________________________________________, pertenece a la 
especie __________________________, y está destinada al establecimiento con razón 
social ______________________________________________________ ubicado en 
__________________________________________, se corresponden con piezas de 
caza presentadas el día _____________________________ en el establecimiento 
autorizado al efecto y ubicado en _____________________________________, 
municipio de ______________________ y que: 
 
 
 Las piezas de caza presentaban precintos y documentación pertinente.  

 
 Antes de su inspección veterinaria se encontraban sin desollar, con cabeza y 

vísceras (incluso abdominales) perfectamente identificables con la pieza. 
 
 Tras su inspección veterinaria, han sido declaradas aptas para su consumo. 

 
 La caza mayor se ha desollado en condiciones higiénicas. 

 
 Su traslado a destino se realiza de manera inmediata y en condiciones que no 

alteran la idoneidad del producto.  
 
 
 
 

Fecha, firma y sello 
 
 
 

CONSEJERíA DE MEDIO AMbIENtE, ORDENACIóN DEL 
tERRItORIO E INfRAEStRUCtURAS:

RESOLUCIóN de 30 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se adopta la decisión de no someter 
a evaluación de impacto ambiental el proyecto de colector 
interceptor del río Villoria (Laviana).

La disposición final primera de modificación del Real De-
creto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de 
impacto ambiental, establece en su artículo 1.3 que los pro-
yectos públicos o privados consistentes en la realización de 
las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad compren-
dida en el anexo II, así como cualquier proyecto no incluido 
en el anexo I, que pueda afectar directa o indirectamente a 
los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000, sólo 
deberán someterse a evaluación de impacto ambiental en la 
forma prevista en este Real Decreto Legislativo cuando así 
lo decida el órgano ambiental en cada caso. La decisión, que 
debe ser motivada y pública se ajustará a los criterios estable-
cidos en el anexo III.

El proyecto de colector interceptor del río villoria se de-
sarrolla dentro del Lugar de Importancia Comunitaria “Cuen-
cas Mineras” y por tanto puede afectar a los espacios de la 
Red Ecológica Europea Natura 2000.

Primero.—Descripción del proyecto, objeto y localización.

El proyecto consiste en la ejecución de un tramo de co-
lector de saneamiento que tendrá una longitud total de 5.570 
m que comienza en el núcleo de La Redondina y finaliza en 
Entralgo.

Dentro de las obras incluidas en el proyecto se incluye la 
demolición de una estación depuradora, actualmente en desu-
so, ubicada en las inmediaciones del núcleo de villoria.

El colector está dimensionado para 2.300 habitantes y per-
mitirá el saneamiento de los núcleos de La Redondina, San 
Pedro de villoria, villoria y Entralgo, lugar donde se realizará 
en el enganche con el saneamiento existente.

A lo largo del tramo en proyecto se plantea la instalación 
de tuberías con un diámetro que oscila entre los 300 y los 800 
mm.

El trazado del colector proyectado discurre paralelamente 
al río villoria, siendo necesario el cruce del mismo en varios 
puntos, que se realizará mediante tubería hincada. Gran parte 
del trazado del colector discurre por suelo urbano, aunque en 
otras zonas el trazado discurre a través de prados y en algunos 
puntos se aprovechan tramos de sendas existentes.

Segundo.—Análisis de la documentación ambiental y los crite-
rios del anexo III.

Una vez analizada la documentación que obra en el ex-
pediente, se procede a revisar los criterios del anexo III del 
Real Decreto Legislativo, para determinar la necesidad o no 
de sometimiento al trámite de evaluación ambiental.

Características del proyecto

El proyecto consiste en la ejecución de un tramo de colec-
tor de 5.570 m que discurre a lo largo del río villoria, comen-
zando en el núcleo de La Redondina y finalizando en Entralgo 
donde enganchará con el colector existente.

A lo largo del trazado del colector resulta imprescindible 
realizar varios cruces del río villoria. Estos cruces se reali-
zarán mediante tubería hincada con lo que no se producirá 
afección sobre el cauce del río.
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El único recurso consumido será el suelo y el material ve-
getal que se eliminará al realizar las excavaciones de las zan-
jas. No obstante, el mismo material de excavación será el que 
se emplee en las labores de restauración una vez finalizadas 
las obras tras lo que se procederá a la revegetación de la zona 
afectada mediante especies propias de la zona.

Ubicación del proyecto

La zona de las actuaciones está incluida dentro del Lugar 
de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica At-
lántica “Cuencas mineras”, aprobado por decisión de la comi-
sión de fecha 7 de diciembre de 2004, formando parte de la 
Red Ecológica Natura 2000, de conformidad con la Directiva 
92/43/CEE del Consejo.

En lo referente a la existencia de especies animales o ve-
getales incluidas en sus respectivos Catálogos Regionales de 
la flora y la fauna no existe constancia de la presencia en la 
zona de ninguno de ellos.

En la margen del río villoria existe un hábitat priorita-
rio de interés comunitario de bosques aluviales residuales de 
la Europa templada (Alnion glutinosa incanae) (código UE: 
91E0*). No obstante, dicho hábitat no se verá afectado por las 
labores incluidas en el proyecto.

Por otro lado cabe destacar que no se producirá ninguna 
afección sobre el cauce del río ya que para llevar a cabo la eje-
cución del proyecto se emplearán métodos no invasivos.

Características del potencial del impacto

El impacto que se producirá como consecuencia de la eje-
cución del proyecto resulta poco significativo ya que afecta a 
una pequeña extensión de terreno que además, en su mayor 
parte es suelo urbano o sendas existentes.

El impacto que se producirá será temporal y supondrá 
afecciones mientras duren las labores ya que las condiciones 
actuales se restaurarán una vez finalizadas las mismas.

tercero.—Conclusiones.

Considerando los criterios que se han expuesto respecto 
del anexo III del Real Decreto Legislativo 1302/1986, relativos 
a las características del proyecto, su ubicación y características 
del potencial impacto y teniendo en cuenta la documentación 
del expediente, no se deduce la posible existencia de impactos 
ambientales significativos que aconsejen someter el proyecto 
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Por tanto, en virtud del art. 1.3 del Real Decreto Legisla-
tivo, el Consejero de Medioambiente, Ordenación del territo-
rio e Infraestructuras, considera que no es necesario someter 
el proyecto de “Colector interceptor del río villoria”al proce-
dimiento de evaluación de impacto ambiental.

No obstante, la actividad que se plantea está incluida en 
el apartado 7.2 del Real Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el 
que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Natu-
rales del Principado de Asturias, “toda inversión superior a 50 
millones de pesetas (300.000 €) financiada total o parcialmen-
te con fondos públicos en los espacios protegidos o a proteger 
bajo figuras contempladas en la Ley 4/89, del Estado y en la 
Ley 5/91, de 5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales 
en el Principado de Asturias. De este supuesto se excluyen las 
actividades ubicadas en núcleos de población y que no están 
recogidas en los supuestos enumerados anteriormente” y por 
tanto debe someterse a trámite de evaluación preliminar de 
impacto ambiental, para lo cual se deberá tener en cuenta que 
dado que la zona de actuación está dentro del LIC “Cuencas 
mineras”, el estudio preliminar de impacto ambiental deberá 
incluir un estudio de afecciones a la Red Natura 2000.

Oviedo, a 1 de junio de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—11.350.

— • —

RESOLUCIóN de 30 de mayo de 2007, de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infra-
estructuras, por la que se excluyen las fincas 76 y 77 del 
expediente expropiatorio SPDU-G 12/03, de la Reserva 
Regional de Suelo del Área Residencial de La Magdalena, 
en Avilés.

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de esta Consejería, de 15 
de diciembre de 2006, se ha acordado dar inicio al procedi-
miento de expropiación por tasación conjunta de la Reserva 
Regional del Suelo de la denominada Área Residencial de La 
Magdalena, así como publicar de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 202 del Reglamento de gestión urbanística la 
relación de bienes y derechos afectados por el proyecto ex-
propiatorio para la actuación referida. Dicha Resolución ha 
sido publicada en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias n.º 13 ,de 17 de enero de 2007.

Segundo.—Que en la relación de bienes y derechos del 
mencionado proyecto de expropiación, se han incluido dos 
fincas parciales correspondientes con los números de orden 
de expediente 76 y 77 y pertenecientes a las parcelas catastra-
les 3561011 y 3661805 respectivamente, situados al Norte del 
Área de La Magdalena, al otro margen de la calle Leopoldo 
Alas, de Avilés.

Tercero.—Que se trata de pequeñas superficies de terre-
nos, 35,17 y 93,69 m², cuya ocupación se entendió necesaria 
para la creación de la rotonda de circulación prevista por la 
ordenación del Plan Especial de La Magdalena.

Cuarto.—Que si bien en un principio se asignó la titulari-
dad de los terrenos al Principado de Asturias, lo cierto es que 
forman parte de los elementos comunes que se mantienen 
en proindivisión entre los que, en su caso, sean dueños de las 
viviendas (más de trescientas) que integran los bloques cons-
truidos en el polígono urbano de La Magdalena, de Avilés, 
Plan Parcial Sector II.

Quinto.—Que por los técnicos redactores del Plan Espe-
cial y proyecto de urbanización del Área Residencial de La 
Magdalena, se han realizado estudios para poder reajustar la 
implantación de la futura glorieta, de forma que no se vean 
afectados por la expropiación las dos pequeñas superficies, y 
todo ello en aras de no crear un perjuicio innecesario a los 
titulares registrales, máxime cuando la ordenación de planea-
miento puede prescindir de las citadas superficies para su ple-
no valor y funcionamiento.

En virtud de lo expuesto,

A C U E R D A

Excluir, por no ser necesaria la ocupación, del ámbito y 
relación de bienes y derechos del expediente de expropia-
ción del Área Residencial de La Magdalena en Avilés, las su-
perficies pertenecientes a las parcelas catastrales 3561011 y 
3661805, que se corresponden con los números de orden 76 y 
77 del proyecto de expropiación.



19-vII-2007 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 168 14409

Oviedo, a 30 de mayo de 2007.—El Consejero de Me-
dio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
francisco González buendía.—11.353.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de junio de 2007, de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraes-
tructuras, por la que se adopta acuerdo en relación con 
la memoria ambiental del Programa de Desarrollo Rural 
Feader 2007-2013 del Principado de Asturias. Promotor: 
Consejería de Medio Rural y Pesca (Instituto de Desarro-
llo Rural) (expte. IA-IA-0674/06).

La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio am-
biente que desarrolla la Directiva 2001/42/CE de 27 de junio 
de 2001, regula la evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente, comúnmente lla-
mada EAE.

Una vez aclarada por parte de la Comisión la exigencia de 
realización de procedimiento de EAE para los PDR de fea-
der, se inició el procedimiento con el envío por parte del la 
Consejería de Medio Rural y Pesca a la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras de un 
Documento Resumen del PDR del Principado de Asturias 
2007-2013, considerado como documento inicial a efectos de 
la EAE de dicho Programa, el 23 de noviembre de 2006.

Este documento inicial se distribuyó, por parte de la Con-
sejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio e 
Infraestructuras a todas las autoridades ambientales que se 
estimó debían formar parte del proceso (Administraciones 
Públicas afectadas, organismos interesados y ONG’s de ám-
bito regional).

En esa fase se recibieron observaciones de 6 de los 16 or-
ganismos consultados, cuyo contenido se tuvo en considera-
ción en la redacción del documento de referencia que elaboró 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del territorio 
e Infraestructuras, en el que se definió el contenido mínimo 
del ISA, comunicado a la Consejería de Medio Rural y Pesca 
mediante Resolución de 30 de enero de 2007, del Director 
General de Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas. Sobre la 
base de dicho documento de referencia la Consejería de Me-
dio Rural y Pesca ha elaborado el Informe de Sostenibilidad 
Ambiental correspondiente.

El borrador del Programa de Desarrollo Rural y el Infor-
me de Sostenibilidad Ambiental del mismo fueron sometidos 
a consulta pública mediante publicación en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias el 19 de abril de 2007. 
El texto íntegro del Programa de Desarrollo Rural y del Infor-
me de Sostenibilidad Ambiental estuvieron a disposición del 
público en el sitio web de la Administración del Principado de 
Asturias (htfp:\\www.asturias.es), y en la sede del Instituto de 
Desarrollo Rural, ubicado en la calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª 
planta, 33005-Oviedo, durante un plazo de 45 días.

Asimismo, el 19 de abril de 2007 la Consejería de Medio 
Rural y Pesca remitió el borrador del PDR y del ISA a las Ad-
ministraciones públicas afectadas y a las ONG’s que se citan 
en el anexo 1, otorgando el mismo plazo de 45 días para la 
realización de sugerencias.

Por último, el 11 de junio de 2007 el instituto de Desarro-
llo Rural de la Consejería de Medio Rural y Pesca remite la 
Memoria Ambiental del Plan de Desarrollo Rural del Princi-
pado de Asturias, con el fin de dar continuidad a la tramita-
ción establecida en la Ley 9/2006, de 28 de abril.

1. breve descripción del plan o programa:

Actualmente, las zonas rurales del Principado de Asturias 
se encuentran en pleno proceso de reestructuración, encami-
nado a elevar la complejidad de las actividades agrarias tradi-
cionales, potenciar la diversificación endógena, y avanzar en 
la sostenibilidad del modelo económico, por lo que para po-
der hacer frente a estas transformaciones y condicionantes se-
rá necesario combinar las actividades agrícolas tradicionales, 
con el apoyo al fomento de las actividades de diversificación.

El Programa de Desarrollo Rural (PDR) del Principado 
de Asturias 2007-2013 es la respuesta a esa reestructuración y 
al Reglamento 1698/2005, de 20 de septiembre de 2005, rela-
tivo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (feader).

tal y como recoge el PDR de Asturias, se van a distinguir 
dos líneas de actuación de carácter vertical, a las que se une 
una tercera línea de carácter horizontal que fomenta el optar 
por la sostenibilidad del modelo de desarrollo:

El sector agrícola desempeña un papel estratégico como 
garante de la cohesión social y territorial, además de pro-
ducir productos básicos usados, entre otras, por la industria 
agroalimentaria, que es necesario mantener y potenciar a 
través de la mejora de los recursos humanos y materiales.

Las nuevas oportunidades surgidas de la diversificación 
endógena necesitan de un apoyo continuado que ayuden 
a las zonas rurales a configurar una oferta capaz de amino-
rar el despoblamiento. Además, se deben realizar inversio-
nes orientadas a aumentar la calidad de vida en las zonas 
rurales.

La sostenibilidad desempeña un papel central en poten-
ciar las sinergias del sector primario con las actividades 
surgidas de la diversificación, ya que sólo desde un enfo-
que sostenible integrado, las zonas rurales podrán definir 
un proyecto de desarrollo a largo plazo.

teniendo en cuenta estas líneas de actuación, el PDR 
plantea los siguientes objetivos estratégicos o ejes básicos:

1. Aumento de la competitividad del sector agrícola y 
forestal.

2. Mejora del medio ambiente en el entorno rural.

3. Aumento de la calidad de vida en las zonas rurales y 
fomentar la diversificación económica.

4. Leader.

Por tanto, esta Administración pretende, a través de las 
actuaciones cofinanciadas por el Feader, hacer frente a las ne-
cesidades detectadas en la región, incidiendo en la creciente 
sostenibilidad de las zonas rurales y consiguiendo de este mo-
do un elemento cohesionador del territorio y una fuente de 
crecimiento económico y social.

2. Informe de Sostenibilidad Ambiental:

El Informe de Sostenibilidad Ambiental del Programa de 
Desarrollo Rural feader del Principado de Asturias 2007-
2013 responde a lo estipulado en el anexo I por la Ley 9/2006, 
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determina-
dos planes y programas en el medio ambiente.

El ISA sigue también las indicaciones del documento de 
referencia para la evaluación de los efectos sobre el medio 
ambiente del Programa de Desarrollo Rural feader del Prin-
cipado de Asturias 2007-2013, de la Dirección General de 
Calidad Ambiental y Obras Hidráulicas de la Consejería de 

•

•

•
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Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructu-
ras del Principado de Asturias.

Los contenidos exigidos en estos dos documentos son:

Esbozo del contenido, objetivos principales del programa 
y relaciones con otros planes y programas.

Aspectos relevantes de la situación actual del medio am-
biente y su probable evolución en caso de no aplicar el 
programa.

Características ambientales de las zonas afectadas por el 
desarrollo del programa.

Cualquier problema ambiental existente que sea relevan-
te para el programa.

Objetivos de protección ambiental fijados en otros ámbi-
tos que guarden relación con el programa.

Probables efectos significativos en el medio ambiente.

Medidas previstas para prevenir, reducir y contrarrestar 
cualquier efecto significativo negativo.

Resumen de las razones de la selección de las alternati-
vas previstas.

Descripción de las medidas previstas para el seguimiento.

Resumen no técnico de la información facilitada.

Informe sobre la viabilidad económica de las alternativas 
y de las medidas.

El método de análisis de alternativas en que se basa el 
ISA afronta en un primer momento la justificación y expli-
cación del procedimiento de elaboración que ha seguido el 
PDR, poniendo de manifiesto que la propuesta y análisis de 
las diferentes alternativas se hace a medida que se elabora el 
Programa, y seguidamente analiza la denominada “alternativa 
cero”, tal y como se recoge tanto en el documento de referen-
cia como en el anexo I de la Ley, al no poderse plantear otro 
tipo de alternativas viables técnica y económicamente por la 
particularidad de estos Programas.

El análisis de los impactos ambientales significativos del 
PDR se ha realizado a nivel de medida, que es el mayor grado 
de detalle y concreción al que llega el PDR.

Con respecto al resto de los apartados contenidos en el 
ISA se puede concluir que el nivel de detalle, así como la des-
cripción y explicación contenida para cada uno de los efectos, 
medidas, etc. es el adecuado para facilitar la comprensión de 
la metodología empleada, de las conclusiones extraídas y de 
las propuestas formuladas.

3. Resultado del trámite de consultas e información públi-
ca del ISA y su integración en el PDR:

tras la publicación de la versión preliminar del PDR del 
Principado de Asturias 2007-2013 y del Informe de Sosteni-
bilidad Ambiental, se han recibido, en plazo, alegaciones a 
dichos documentos procedentes de:

Asociación para la Defensa de la Naturaleza WWf/Ade-
na, enviada por su representante legal, Juan Carlos del 
Olmo Castillejos.

Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábri-
ca, enviada por su Presidente, Emilio de la Calzada 
Lorenzo.

Asociación Ereba, Ecología y Patrimonio, enviada por 
su representante legal, Miguel Menéndez Cárcaba.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

—

—

—

Coordinadora Ecoloxista D’asturies, enviada por su re-
presentante legal, fructuoso Pontigo Concha.

En el anexo a la memoria ambiental figura una relación 
del contenido de las mismas.

4. Integración ambiental:

Se han añadido determinaciones adicionales de control 
ambiental con el fin de evitar que se produzcan posibles in-
compatibilidades de actuaciones y los posibles impactos seña-
lados en el ISA.

En el apartado de medidas para evitar, reducir o contra-
rrestar los efectos del Programa, el Informe de Sostenibilidad 
ha incidido fundamentalmente en enumerar las medidas co-
rrectoras genéricas se completan en esta Memoria Ambien-
tal con otra serie de determinaciones de carácter operativo 
y estratégico, especialmente en lo relativo a los criterios de 
elegibilidad de las actuaciones cofinanciables, para que resul-
ten eficaces.

En relación a la alegación recibida que recoge la ausen-
cia de una valoración cuantificada y mensurable en el ISA 
de las consecuencias del PDR para el entorno, no es posible 
realizarla en el nivel estratégico en que ahora se encuentra el 
proceso, ya que aún no existen actuaciones y/o proyectos con-
cretos en el PDR que permitan la realización de esta valora-
ción cuantitativa. A este nivel estratégico de evaluación lo que 
se recogen son medidas genéricas que buscan la prevención 
o minoración de los principales efectos detectados, siendo a 
nivel de proyecto y a través de la tramitación ambiental que 
en cada caso proceda, donde se pueda y se deba realizar esa 
valoración cuantitativa, tanto de los impactos como de las me-
didas propuestas.

tras lo anteriormente expuesto, a la vista del Programa 
de Desarrollo Rural preliminar, el Informe de Sostenibilidad 
Ambiental, las consultas recibidas, y teniendo en cuenta el 
documento de referencia, se formulan las siguientes determi-
naciones a incluir en el PDR, con el fin de integrar adecuada-
mente los aspectos ambientales en el mismo.

De la evaluación practicada, se ha deducido que las princi-
pales medidas del Programa susceptibles de producir efectos 
ambientales significativos son las siguientes:

Efectos positivos: Eje 1 (medida 1, 3, 6 y 7), eje 2 (medida 
1, 2 y 3).

Efectos negativos: Eje 1 (medida 2, 4 y 5), eje 2 (medida 
4), eje 3 (medida 1 y 2) y eje 4 (medida 1).

Para las que puedan causar efectos negativos, en el Pro-
grama de Desarrollo Rural 2007-2013 del Principado de Astu-
rias se adoptarán las medidas preventivas de carácter general 
que se exponen a continuación, expresadas como criterios am-
bientales generales de elegibilidad de las actuaciones cofinan-
ciables, que se pondrán en práctica en la fase de ejecución del 
Programa de Desarrollo Rural por el órgano de Gestión, los 
Organismos Intermedios y el Comité de Seguimiento.

Si el Programa de Desarrollo Rural incorporase en el fu-
turo alguna nueva categoría de gasto comprendida entre las 
señaladas por los cuadros 6 ó 7 del documento de referen-
cia (tipología de las actuaciones que a priori se considera que 
pueden afectar significativamente a algún elemento del medio 
ambiente), se considerará modificación menor del programa, 
a los fectos de decidir su evaluación ambiental según requiere 
el artículo 3.3 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evalua-
ción de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente.

—

•

•
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4.1. Criterios generales de selección de actividades cofi-
nanciables y convocatorias públicas de ayudas.

En los procesos de selección de actuaciones cofinanciables 
y en las convocatorias de ayudas a actividades con cargo al 
Programa de Desarrollo Rural, se debe fomentar el apoyo a 
las actuaciones que contribuyan al logro de alguno de los si-
guientes objetivos ambientales y, por el contrario, penalizar a 
las que actúen en sentido contrario:

Actuaciones que faciliten el cumplimiento de objetivos 
ambientales establecidos en los ámbitos internacional, 
nacional o autonómico, o den solución a problemas 
ambientales.

Actuaciones que se integren, a su vez, en otros planes o 
programas de concepción global o integral, y que hayan 
sido objeto de evaluación ambiental.

Actuaciones que contribuyan a reducir el consumo neto 
de agua y otros recursos naturales.

Actuaciones que reduzcan el consumo de energfa. Ac-
tuaciones de mayor eficiencia energética.

Actuaciones que reduzcan las necesidades de transporte.

Actuaciones que contribuyan a reducir los residuos, ver-
tidos, emisiones y la contaminación, con especial aten-
ción a las emisiones a la atmósfera de gases con efecto 
invernadero.

Actuaciones que mejoren el estado de conservación y la 
capacidad de renovación de los recursos naturales y del 
paisaje.

Se excluirán la posibilidad de que puedan cofinanciarse 
con cargo al Programa de Desarrollo Rural las actuaciones 
que vulneren la normativa nacional o comunitaria en materia 
de medio ambiente, y en particular las que se encuentren en 
alguno de los siguientes supuestos:

Actuaciones que, encontrándose en el ámbito de aplica-
ción del Real Decreto Legislativo 1302/1986 o la corres-
pondiente normativa autonómica, no hayan superado fa-
vorablemente el procedimiento ambiental aplicable.

Actuaciones que requieran autorización ambiental inte-
grada y que hayan sido ejecutadas sin contar con ella, o 
no hayan cumplido las condiciones establecidas en la mis-
ma para la fase de construcción.

Actuaciones que no cuenten con la autorización de verti-
do, cuando ello sea exigible.

Actuaciones que hayan dado lugar a comisión de una in-
fracción grave/muy grave o de un delito contra el medio 
ambiente.

En el propio Informe de Sostenibilidad Ambiental (tabla 
17. Potenciales impactos negativos del PDR sobre el medio 
ambiente, y propuestas para su minimización o corrección) se 
establecen una serie de pautas que minimizarán la afección 
derivada de las medidas en las que se ha identificado un im-
pacto negativo. En general se considera que con la aplicación 
de las limitaciones y prioridades impuestas a la hora de aplicar 
las ayudas a las diferentes actuaciones se disminuyen los ries-
gos de afecciones significativas sobre el medio.

4.2. Comité de Seguimiento:

tanto para determinar los criterios de selección de las ope-
raciones objeto de financiación, como para la realización del 
seguimiento ambiental, el Comité de Seguimiento integrará a 
representantes de las administraciones ambientales afectadas 

•

•
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•

por el Programa, así como a un representante de las organiza-
ciones ecologistas con implantación regional.

4.3. Medidas de Seguimiento Ambiental:

El sistema de seguimiento ambiental se centrará en las 
medidas previamente identificadas como susceptibles de pro-
ducir efectos ambientales significativos, y se integrará en el 
Plan de Seguimiento y Evaluación del Programa de Desarro-
llo Rural, requiriendo las siguientes actuaciones:

Que se realice un seguimiento de los efectos ambientales 
de las actuaciones cofinanciadas por el Programa me-
diante un sistema de indicadores operativos.

Para cada una de las medidas expresamente señaladas en 
el cuadro de indicadores adjunto, se ha establecido uno o 
varios indicadores de impacto ambiental, positivo o nega-
tivo. Para cada actuación cofinanciada incluida en dichas 
medidas se deberán calcular sus correspondientes indica-
dores. Dichos datos serán facilitados por el beneficiario, 
y en su caso, corroborados por el gestor de la medida. En 
las evaluaciones intermedias y final, se acumularán los 
valores de dichos indicadores por medida, y se compon-
drá un cuadro sintético en el que figuren, de una parte, 
las medidas para las que se ha establecido un indicador, 
y de otra parte el valor acumulado del mismo para el pe-
ríodo considerado.

Las evaluaciones ambientales intermedia y final del Pro-
grama se realizarán con base a la información obtenida según 
lo anterior. En ambas evaluaciones se solicitará expresamente 
el parecer de las autoridades ambientales afectadas, al menos 
para los ámbitos de calidad ambiental, evaluación ambiental, 
áreas protegidas y calidad de las aguas.

Los indicadores seleccionados para desarrollar las medi-
das de seguimiento, están basados en los propuestos en el do-
cumento de referencia elaborado por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del territorio e Infraestructuras. que 
a su vez están basados en los propuestos por la Red de Auto-
ridades Ambientales para el seguimiento de la programación 
2007-2013 del fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(feader).

Estos indicadores ambientales propuestos se dividen en 
dos grupos:

Indicadores de referencia

Estos indicadores pretenden dar una visión general de la 
realidad ambiental y rural del Principado de Asturias, por lo 
que van a aportan información tanto de la situación del entor-
no, y de la actividad de las zonas rurales, como de la tendencia 
existente en la región hacia la consecución de los objetivos 
ambientales propuestos por el PDR.

Por tanto, para conseguir esta información y poder evaluar 
la implicación ambiental del PDR se proponen dos tipos de 
indicadores:

Indicadores de contexto: Informan sobre el estado ac-
tual del ámbito rural y detección de posibles tendencias 
generales.

INDICADOR DE CONTEXTO MEDICIÓN

Cubierta y paisaje % de superficie agraria/forestal/natural/artificial 
Integración de los paisajes agrarios naturales.

Zonas desfavorecidas % SAU1 fuera de ZD2/ en ZD montaña/ otras ZD/ ZD con 
dificultades es ecíficas.

Zonas de agricultura extensiva % SAU de agricultura extensiva.

Red Natura 2000 % CCM dentro de la Red Natura 2000.
% SAU en la Red Natura 2000.
%Superficie forestal en Red Natura 2000.

•

•

•
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INDICADOR DE CONTEXTO MEDICIÓN

Naturaleza y biodiversidad % de defoliación de las masas forestales.
% espacios naturales protegidos en la región frente a los 
nacionales.
% de especies de flora y fauna amenazadas en la región frente 
a los nacionales.

Calidad del Agua % del territorio designado como Zona vulnerable por Nitratos.

Uso del Agua % SAU de regadío.
% SAU de regadío con aparatos de medición del consumo de 
agua y/o sistemas de control de las necesidades hídricas.

bosques protectores en relación 
con el suelo el agua

% superficie de bosques gestionada principalmente para la 
protección del suelo el agua.

Consumo de fertilizantes en las 
actividades agrícolas

% de consumo de productos fitosanitarios utilizados.
% de la superficie de regadío.

Suelo % de superficie en al región con riesgo de desertización.

Contaminación atmosférica % de gases de efecto invernadero emitidos.
% de gases acidificantes eutrofizantes emitidos.

Indicadores de objetivos ambientales: están relacionados 
directamente con los objetivos del PDR y reflejan la si-
tuación actual en relación con los objetivos identificados 
en el Reglamento Feader. Para estimar la eficacia del 
Programa de Desarrollo Rural de Asturias 2007-2013, 
será necesario estudiar la variación de los indicadores 
durante el período de aplicación del programa.

INDICADOR DE OBJETIVOS MEDICIÓN

bI
O

D
Iv

ER
SI

D
A

D Población de aves en tierras agrarias. tendencia de los índices de la población de aves en 
tierras agrarias.

Zonas agrarias de alto valor natural. SAU de zonas agrarias de alto valor natural.

Composición de especies de árboles. % Superficie de coníferas, % frondosas y % mixto.

CA
LI

D
A

D
 D

EL
 

AG
UA

Contaminación por nitratos y 
pesticidas.

tendencias anuales en la concentación de 
nitratos y pesticidas en aguas subterráneas y 
superficiales.

SU
EL

O

Áreas con riesgo de erosión Áreas con riesgo de erosión (tipos en función de 
t/ha/año).

Agricultura ecológica SAU de agricultura ecológica.

CA
M

bI
O

 C
LI

M
Á

tI
CO Producción de energía renovable de 

origen agrícola o forestal
Producción de energía renovable de origen 
agrícola.
Producción de energía renovable de origen forestal.

SAU dedicada a energía renovable SAU dedicada a los cultivos energéticos y de biomasa

Emisiones de GEI desde el sector 
agrario

Emisiones de GEI desde el sector agrario 
(Kton).

1SAU: Superficie agraria útil.

2 ZD: Zonas desfavorecidas.

Indicadores de seguimiento

A continuación se presentan los indicadores de seguimien-
to propuestos con el objetivo de que reflejen los impactos 
medioambientales relacionados con las actuaciones desarro-
lladas en cada uno de los ejes que recoge el PDR.

Eje 1: Aumento de la competitívidad del sector agrícola 
y forestal.

% de cursos de formación que incluyen módulo 
ambiental.

% de explotaciones con gestión conjunta de recursos y 
servicios ambientales.

% de explotaciones con producción ecológica, pro-
ducción integrada o con otras figuras.

Eje 2: Mejora del medio ambiente y del entorno rural.

% de tierras con algún tipo de contrato agroambiental.

•

•

—

—

—

•

—

% de tierras de cultivo con cubierta vegetal al menos 
10 meses al año.

% de explotaciones forestales privadas con plan de or-
denación y gestión de recursos y servicios o con con-
trato ambiental.

Eje 3: Calidad de vida en las zonas rurales y diversifica-
ción de la economía rural.

% de agricultores con otras actividades complemen-
tarias con especial referencia a potenciales nuevos re-
cursos y su distribución porcentual de rentas.

% de proyectos con algún tipo de sistema de gestión 
ambiental certificado.

Evolución de la población en las zonas rurales (indica-
dor de despoblamiento).

Eje 4: Leader.

% de entidades relacionadas con actividades del sec-
tor medioambiental miembros de los grupos de acción 
local.

Con el objetivo de conseguir la integración total de los in-
dicadores ambientales en el plano de seguimiento del Progra-
ma, será necesario armonizar estos indicadores aquí recogidos 
con los contemplados en el propio PDR para evitar duplicida-
des y solapamiento de la información obtenida.

Esta labor será realizada por el Comité de Seguimiento la 
primera vez que se reúna.

5. Conclusiones y determinaciones finales:

El proceso de evaluación ambiental de planes y programas 
que se ha efectuado se ajusta a los requisitos exigidos por la 
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente.

La calidad del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) 
se considera adecuada. El Informe da respuesta a los conte-
nidos y análisis establecidos en la legislación y contempla lo 
establecido en el documento de referencia.

El sometimiento del borrador del Programa de Desarrollo 
Rural y del Informe de Sosteniblidad Ambiental al proceso 
de consultas y de información pública ha resultado igualmen-
te ordenado, tanto en el carácter formal del procedimiento 
como en relación a la participación de organismos y admi-
nistraciones. Las alegaciones, consideraciones y comentarios 
realizados han sido suficientemente analizadas, valoradas y 
respondidas o tomadas en consideración en cada caso.

A C U E R D O

La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras, en el ejercicio de las atribuciones 
conferidas, vistos los informes obrantes en el expediente, así 
como las medidas correctoras incorporadas y los indicadores 
de seguimiento ambiental incluidos tanto en el ISA como en 
la memoria ambiental, que fue examinada por la Comisión 
para Asuntos Medioambientales de Asturias, en su sesión de 
18 de junio de 2007, acuerda informar favorablemente la men-
cionada Memoria Ambiental del PDR feader 2007-2013 del 
Principado de Asturias, presentada por el Instituto de Desa-
rrollo Rural de la Consejería de Medio Rural y Pesca.

Oviedo, a 19 de junio de 2007.—El Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del territorio e Infraesructuras, fran-
cisco González buendía.—11.354.

—

—

•

—

—

—

•

—
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Anexo

Durante el período de información pública se presentaron 
las alegaciones siguientes:

Asociación para la Defensa de la Naturaleza WWf/
Adena, enviada por su representante legal, Juan Carlos 
del Olmo Castillejos.

Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábri-
ca, enviada por su Presidente, Emilio de la Calzada 
Lorenzo.

Asociación Ereba, Ecología y Patrimonio, enviada por 
su representante legal, Miguel Menéndez Cárcaba.

Coordinadora Ecoloxista D’Asturies, enviada por su 
representante legal, fructuoso Pontigo Concha.

Estas han sido contestadas por el órgano promotor en el 
apartado 2.5 de la Memoria Ambiental presentada.

— • —

ACUERDO de 12 de julio de 2007, adoptado por la Per-
manente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), relativo 
a la modificación puntual de normas subsidiarias en sue-
lo urbano de Soto de Luiña-Cudillero. (Expte. CUOTA: 
550/2006).

Aprobar definitivamente, por unanimidad, la modificación 
puntual de las normas subsidiarias de planeamiento en suelo 
urbano de Soto de Luiña consistente en pasar de ordenanza 
de vivienda unifamiliar, dada la preexistencia de la edifica-
ción hotelera, a la ordenanza de residencial colectiva grado 3 
(RC-III), siendo el fondo edificable máximo establecido por 
el Planeamiento Urbanístico Municipal en su articulo 185 de 
14 metros.

todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 88, 
101 y disposición transitoria primera, apartado quinto, del 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Le-
gislativo 1/2004, de 22 de abril; bOPA 27 de abril de 2004) 
en relación con el Decreto 169/1999, de 9 de diciembre, por 
el que se regula composición, competencias y funcionamiento 
de la CUOTA, primera modificación por Decreto 118/2002, 
de 19 de septiembre, y segunda por Decreto. 202/2003, de 18 
de septiembre (bOPA 14-12-1999; 1-10-2002 y 16-10-2003, 
respectivamente).

Contra este Acuerdo los particulares interesados podrán 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante 
el tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad 
con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 
26 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico 
de la Administración del Principado de Asturias. No obstante, 
en el plazo de un mes podrá interponerse el recurso potesta-
tivo de reposición ante este mismo órgano, de conformidad 
con lo establecido en el arto 107 y siguientes de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/99, de 13 de enero.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán inter-
poner recurso contencioso-administrativo frente a esta re-
solución en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias. 

—

—

—

—

Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente a esta 
Consejería para que anule o revoque esta resolución, requeri-
miento que se entenderá rechazado si, dentro del mes siguien-
te a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de 
dos meses para la formulación del recurso contencioso-ad-
ministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que 
se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado.

todo ello, de conformidad con lo que disponen los artícu-
los 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, 12 de junio de 2007.—El Jefe del Servicio de la 
Secretaría de la CUOtA.—11.355.

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

RESOLUCIóN de 18 de junio de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
del Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo del 
personal funcionario del Ayuntamiento de Avilés en el Li-
bro de Registro de Pactos Colectivos de la Dirección Gene-
ral de Trabajo y Empleo.

visto el texto del Acuerdo Regulador de las condiciones 
de trabajo para el personal funcionario del Ayuntamiento 
de Avilés (código 3304211, P-1/07), suscrito con fecha 30 de 
noviembre de 2006, entre la representación legal del Ayun-
tamiento y las Centrales Sindicales USO, SIPLA, CSI-CSIf, 
CC.OO. y U.G.t., recibido en esta Dirección General de tra-
bajo y Empleo el 15 de junio de 2007, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 9/87, de 12 de junio, de 
órganos de representación, determinación de condiciones de 
trabajo y participación del personal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas.

Esta Dirección General de trabajo y Empleo

A C U E R D A

Ordenar su depósito y registro en el libro que al efecto 
existe en este organismo, así como su publicación en el bO-
LEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 18 de junio de 2007.—El Director General de 
trabajo y Empleo (P.D. autorizada en Resolución de 30 de 
enero, publicada en el bOPA de 16-2-06).—11.275.

Acta de acuerdo

Asistentes:

Por la empresa:

D.ª Judit flórez Paredes
D. Luis tomás Lozano barredo
D.ª balbina Álvarez Gómez

Por la representación social:

D.ª M.ª Luisa Rodríguez Jareño, CC.OO
D. Manuel Gómez Mendoza, U.S.O.
D. José M. Díaz Álvarez, C.S.I.F.

Avilés, 30 de noviembre de 2006.

•
•
•

•
•
•
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ACUERDO REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE tRAbAJO DEL 
PERSONAL fUNCIONARIO DEL ExCELENtíSIMO AyUNtAMIENtO 

DE AvILÉS y LA fUNDACIóN MUNICIPAL DE CULtURA

PERíODO 2005-2007

CAPítULO I. EL ÁMbItO

Artículo 1.º—Ámbito Funcional

El presente Acuerdo regula y establece las normas que rigen las retribucio-
nes y demás condiciones de trabajo de los funcionarios que prestan sus servicios 
en cualesquiera de los centros dependientes directamente del Ayuntamiento y 
la fundación Municipal de Cultura.

Artículo 2.º—Ámbito Territorial

El ámbito territorial del Convenio se extiende a todos los centros de trabajo 
situados en el término municipal de Avilés.

Artículo 3.º—Ámbito Personal

El presente Convenio afecta, única y exclusivamente, a los trabajadores que 
prestan servicios bajo la dependencia y organización del Ayuntamiento de Avi-
lés y la Fundación Municipal de Cultura en calidad de personal funcionario, ya 
sea funcionario de carrera o interino.

Artículo 4.º—Ámbito Temporal

La duración será desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre del año 
2007 y se prorrogará temporalmente hasta la entrada en vigor de uno nuevo.

Se considera denunciado a la fecha de vencimiento, obligándose las partes 
a iniciar negociaciones para el siguiente Convenio el 1 de septiembre del año 
2007.

Artículo 5.º—órganos de representación

Los trabajadores/as tienen como representación legal colectiva los órganos 
siguientes:

La Junta de Personal respecto de todo el colectivo al que le es de aplica-
ción el presente Acuerdo.

Las Secciones Sindicales respecto de los trabajadores afiliados a cada 
uno de sus respectivos sindicatos.

Artículo 6.º—Absorción y condición más beneficiosa

Las condiciones económicas y de toda índole pactadas en este Acuerdo, for-
man un todo orgánico y sustituirán, compensarán y absorberán, en cómputo 
anual y global, a todas las ya existentes a 31 de diciembre del año 2004, cualquie-
ra que sea su naturaleza, origen o denominación de las mismas, sin perjuicio, en 
todo momento, de la aplicación de cualquier disposición legal que en conjunto 
pudiera tener efectos más favorables; todo ello y en cualquier caso, con obser-
vancia de lo pactado en al artículo 7 “vinculación a la totalidad”.

Artículo 7.º—Vinculación a la totalidad

Las condiciones pactadas en el presente Acuerdo, lo son con el doble carác-
ter de globales e individuales. Como consecuencia de ello, en el supuesto que 
por disposición legal de cualquier rango, o por resolución de la autoridad admi-
nistrativa o judicial, se impusiesen nuevas condiciones de trabajo no pactadas 
o se declarase la nulidad de alguna de las convenidas -lo que se considera una 
automática ruptura del equilibrio de las diferentes contraprestaciones pactadas, 
el Acuerdo quedaría en su totalidad sin efecto; por lo que las partes deberán 
volver a reunirse, con el fin de ajustar su contenido a la nueva situación creada.

CAPítULO II. COMISIóN MIxtA PARItARIA

Articulo 8.º—Comisión Mixta Paritaria

Se crea una Comisión Mixta de carácter Paritario integrada por un miembro 
de cada Sección Sindical representada en la Junta de Personal que haya firmado 
el Acuerdo, y por igual número de miembros en la parte de la representación 
municipal.

Cada parte podrá designar suplentes a sus miembros, así como acudir asis-
tidos por técnicos expertos en las materias a tratar, con voz pero sin voto, a las 
reuniones en que sea necesario; y los miembros de la representación municipal 
podrán delegar su voto entre ellos, siempre que dicha delegación conste por 
escrito de forma expresa.

Las reuniones serán convocadas a petición de la cuarta parte de los miem-
bros de la parte social o a requerimiento de la empresa, expresando claramente 
el motivo de la misma, dentro del plazo de 72 horas siguientes a la fecha en que 
se hubiera recibido la solicitud por la Presidencia de la Comisión.

Corresponde a la Comisión Mixta:

velar por el cumplimiento del Acuerdo Colectivo.

—

—

—

Interpretar el mismo.

Mediar en reclamaciones o conflictos derivados de la aplicación de dicho 
Convenio.

El trabajo de esta Comisión no menoscabará, en ningún caso, las competen-
cias que en las diferentes materias ostentan la Junta de Personal y las Secciones 
Sindicales.

Artículo 9.º—Adopción de Acuerdos

Se considerarán acuerdos de la Comisión, aquellos que hayan sido aproba-
dos por la mayoría numérica de cada una de las dos partes y quedarán recogidos 
en las actas de las reuniones.

En los casos en los que exista discrepancia en la interpretación de alguna 
materia, las partes, por unanimidad, podrán acordar la intervención de un Me-
diador o incluso someter a arbitraje los asuntos que estimen oportunos.

Los acuerdos adoptados y/o los laudos arbitrales, tendrán carácter vinculan-
te para ambas partes y formarán parte de este Acuerdo, por lo que deberán ser 
aprobados en Pleno General.

CAPítULO III. LA ORGANIZACIóN MUNICIPAL

Introducción

Es facultad de la Corporación la determinación de las condiciones de empleo 
de los funcionarios municipales y los cambios que impliquen modificaciones de 
régimen jurídico o reasignación de efectivos, sin menoscabo de la negociación 
previa con los representantes sindicales y la Junta de Personal.

Artículo 10.º—Oferta de Empleo Público

Un mes después de la aprobación de cada Presupuesto Anual, se procederá 
a convocar la Oferta de Empleo Público que incluirá todas las plazas vacantes, 
tanto de personal funcionario como de personal laboral. Se entenderá por pla-
zas vacantes, todas aquellas existentes en la RPt y no cubiertas por personal 
laboral fijo o funcionario de carrera.

Excepcionalmente y para el año 2006, se publicará la Oferta de Empleo Pú-
blico antes del día 15 de diciembre, que incluirá todas las plazas vacantes de la 
plantilla, tanto las de funcionarios como las de laborales.

Artículo 11.º—Plantillas

La Corporación Municipal aprobará, a través del presupuesto del año en 
curso, la plantilla, que comprenderá todos los puestos de trabajo reservados 
a funcionarios, personal laboral fijo y temporal destinado a cubrir todos los 
puestos existentes en la RPt. Las plantillas podrán ser ampliadas a lo largo 
del ejercicio, cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la 
reducción de otras unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables y 
siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia de reorganiza-
ciones municipales o del establecimiento o ampliación de servicios de carácter 
obligatorio que resulten impuestos por disposiciones legales. En todo caso, con 
la aprobación del Presupuesto, se aprueba la plantilla y se dota presupuestaria-
mente, pudiéndose ampliar, rectificar, adaptar o modificar a lo largo del año a 
través de la oportuna modificación del Presupuesto.

Artículo 12.º—Relación de Puestos de Trabajo

La RPt es un instrumento dinámico que habrá de adecuarse de forma per-
manente a los cambios que se vayan produciendo en la Organización y en los 
puestos de trabajo. En consecuencia, se revisarán para el año 2007 las fichas de 
aquellos puestos de trabajo que hayan sufrido variación en el contenido de sus 
requerimientos, con el fin de adecuarlas a la realidad.

La Corporación Municipal aprobará también, a través del presupuesto 
anual o posteriores modificaciones, la RPT tanto del Ayuntamiento como de la 
fundación Municipal de Cultura.

La organización del trabajo en el Ayuntamiento es facultad y responsabili-
dad del gobierno y de su personal directivo, todo ello sin perjuicio de la nego-
ciación con los representantes legítimos de los empleados municipales sobre las 
condiciones de trabajo de los mismos.

La RPT, ordenará y clasificará los puestos de trabajo según las necesidades 
de los servicios. Se ordenará por áreas de gestión e incluirá:

1. El código.

2. La denominación y características esenciales.

3. Las dotaciones.

4. El nivel de Complemento de Destino para el personal funcionario y 
complemento de Puesto de trabajo para el personal laboral, que serán 
equivalentes.

5. La cuantía del Complemento Específico y elementos que lo conforman 
para el personal funcionario y de especiales condiciones de trabajo y ele-
mentos que lo conforman para el personal laboral.

—

—
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6. El catálogo de puestos incluye la formación específica necesaria y la titu-
lación requerida para el desempeño del puesto.

7. El tipo de puesto.

8. La forma de provisión.

9. La adscripción a otras Administraciones. 

10. El/los grupo/s de clasificación. 

figurará la RPt como Anexo de este Acuerdo. Se aprobará anualmente, la 
RPT de los empleados del Ayuntamiento de Avilés y de la FMC.

Artículo 13.º—Reorganización y Reestructuración

Las partes reconocen la capacidad organizativa del Ayuntamiento como 
Administración Local. No obstante, en todos cambios que impliquen modifi-
caciones, tanto en el régimen jurídico como en la adscripción a unos u otros 
servicios, o que supongan modificaciones sustanciales de las condiciones de 
trabajo, el Ayuntamiento negociará previamente con las Secciones Sindicales 
y Junta de Personal.

En los procesos técnicos de elaboración de las propuestas de modificación 
de los sistemas de gestión que afecten a las condiciones de trabajo, se negociará 
con las Secciones Sindicales y Junta de Personal. En todo caso aquellos aspectos 
que supongan modificaciones de las condiciones de trabajo por cambios en la 
gestión serán pactados entre el Ayuntamiento y las Secciones Sindicales.

Artículo 14.º—Mesa para la mejora de la productividad y la reducción del 
absentismo

El Ayuntamiento de Avilés y los sindicatos firmantes del presente acuerdo, 
conscientes de la necesidad de establecer medidas tendentes a adecuar, de for-
ma constantemente, la organización y los procesos de trabajo a las nuevas tec-
nologías así como a las demandas de prestación de servicios, eficaces y eficien-
tes; acuerdan constituir un foro que facilite el cumplimiento de tales objetivos. 
Uno de los motivos identificado como de los mayores causantes de pérdidas de 
productividad y con mayor incidencia en los costes, es el absentismo, y este tema 
será objeto de estudios detallados de sus causas y la adopción de las medidas 
correctoras que se determinen.

Las partes firmantes del presente Acuerdo determinarán la composición, 
objetivos, funciones, reglamento de funcionamiento de la misma, etc.

CAPítULO Iv. REtRIbUCIONES

Artículo 15.º—Retribuciones

Las retribuciones del personal afectado por este Acuerdo Colectivo, están 
compuestas por retribuciones básicas y complementarias.

1) Retribuciones básicas:

a) El SUELDO que percibe el funcionario por meses naturales, en función 
del grupo en que se organizan y clasifican los cuerpos, escalas y cate-
gorías, según las cuantías que se determinan en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado.

b) La ANtIGÜEDAD o trienios consistentes en una cantidad, abonable 
mensualmente, igual para cada grupo por cada tres años de servicio en 
el cuerpo, escala o categoría. El valor se establece para cada grupo en 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado y sus efectos económicos 
se producirán a partir del día en que se cumplan tres años de servicio, 
siendo reconocidos de oficio en la cuantía del grupo de clasificación que 
corresponda a cada trabajador, en la fecha de su vencimiento.

c) Las PAGAS ExtRAORDINARIAS, que serán dos al año a abonar 
en los meses de junio y diciembre, por un importe cada una de ellas de 
una mensualidad del sueldo, antigüedad y complemento de destino; sin 
perjuicio de las evoluciones que al respecto se establezcan desde la Ad-
ministración del Estado en lo relativo a los conceptos salariales que las 
integran y/o el porcentaje a abonar.

La cuantía de las retribuciones básicas de cada puesto de trabajo serán las 
señaladas en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado 
para cada ejercicio.

2) Retribuciones complementarias:

a) El COMPLEMENTO DE DESTINO, fijado también mensualmente, en 
función del nivel en el que se encuadre el puesto de trabajo que ocupa 
el funcionario, según las cuantías asignadas a cada nivel por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado.

Se aplicará en la cuantía y los términos establecidos en las correspon-
dientes leyes de Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con 
lo establecido en la RPt y se respetarán los niveles consolidados de dicho 
complemento de acuerdo con la legislación vigente.

b) El COMPLEMENtO ESPECífICO, destinado a retribuir las condicio-
nes particulares de algunos puestos de trabajo en atención a los elemen-

tos configuradores del mismo, cuya cuantía se recoge en la RPT aprobada 
para cada ejercicio y que puede ser:

1. Por Responsabilidad y Dificultad Técnica, que se retribuye en aquellos 
puestos de trabajo que por sus características tengan asignadas, con 
carácter relevante, funciones que implican una especial responsabili-
dad y/o dificultad técnica, de mayor contenido e iniciativa que las asig-
nadas al cuerpo, escala o categoría del funcionario que se encuentre 
adscrito al mismo.

2. Por Especial Dedicación, que se asignará a aquellos puestos de trabajo 
que por sus características exijan un horario superior al general, una 
especial disponibilidad, una incompatibilidad, prestación de servicios 
en jornada partida, o turnicidad, según se establezca en la Relación de 
Puestos de trabajo.

3. Por Penosidad y Peligrosidad, que se asignará en las correspondientes 
Relaciones de Puestos de trabajo en supuestos singulares y en aten-
ción a las características excepcionalmente penosas o peligrosas que 
concurran en el desempeño del puesto de trabajo.

Su cuantía anual la fijada en la correspondiente RPT, de acuerdo con 
los límites legales y presupuestarios establecidos para cada ejercicio.

c) El COMPLEMENtO DE PRODUCtIvIDAD está destinado a retri-
buir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e 
iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo. En ningún caso 
las cuantías asignadas por el complemento de productividad durante un 
período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto 
a las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos. 
Las cantidades que se perciban por este concepto serán de conocimiento 
público, tanto del resto de funcionarios de la corporación como de los 
representantes sindicales. Es el Pleno de la Corporación quien determi-
nará en el Presupuesto la cantidad global destinada a la asignación de 
complementos de productividad a los funcionarios.

d) REtRIbUCIONES COMPLEMENtARIAS DE PUEStOS COMPA-
tIbLES. Se garantiza a los funcionarios municipales que por motivos de 
salud pasen a desempeñar otro puesto de trabajo distinto del suyo, que 
tengan asignadas retribuciones complementarias inferiores, una presta-
ción económica complementaria equivalente a la diferencia entre las re-
tribuciones asignadas y las correspondientes al nuevo puesto de trabajo.

e) GRAtIfICACIONES POR SERvICIOS ExtRAORDINARIOS REA-
LIZADOS fUERA DE LA JORNADA HAbItUAL DE tRAbAJO: El 
Pleno de la Corporación determina en el Presupuesto Anual la cantidad 
global destinada a la asignación de gratificaciones. En ningún caso serán 
fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo y deben responder a servi-
cios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo.

Las gratificaciones por servicios extraordinarios realizados fuera de la 
jornada habitual de trabajo, se abonarán o compensarán en función de 
las horas extraordinarias realizadas. Necesariamente serán autorizadas, 
con carácter previo a su realización por la Concejalía o Dirección de Re-
cursos Humanos; y a tal efecto los Jefes de Servicio presentarán, antes del 
día 20 de cada mes, la previsión de horas extraordinarias del mes siguien-
te. Lo dicho anteriormente es requisito indispensable para su abono.

Los criterios, serán los siguientes:

1) Como norma general la realización de horas extraordinarias será de 
carácter voluntario, salvo las que hayan de realizarse por causa de 
fuerza mayor que tendrán el carácter de obligatorias.

2) Las horas extraordinarias podrán serán compensadas con tiempos 
equivalentes de descanso o abonado su importe a elección del traba-
jador. Las realizadas en festivos o en turno de noche, entre las que se 
incluyen las jornadas de descanso previstas para el año, se compensa-
rán a razón de 1,5 horas por cada hora realizada.

3) El valor de la hora extraordinaria se fija en el mayor importe entre 
12 € o el valor de una hora ordinaria de trabajo. El valor de la hora 
ordinaria de trabajo se calcula tomando como base la totalidad de las 
retribuciones íntegras mensuales que perciba el funcionario, dividi-
da entre el número de días naturales del correspondiente mes y, a su 
vez este resultado dividido también, por el número de horas que el 
trabajador tenga obligación de cumplir de media cada día. Las horas 
extraordinarias realizadas en domingo, festivo y/o nocturno, entre las 
que se incluyen las jornadas de descanso, llevarán un incremento del 
20% sobre la jornada normal.

4) No obstante lo dicho en el apartado 2), cuando por razones de orga-
nización del servicio, el tiempo de descanso compensatorio no fuese 
posible disfrutarlo en los cuatro meses posteriores a su realización, el 
funcionario podrá ejercer la opción de cobro.
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f) Las INDEMNIZACIONES POR RAZóN DE SERvICIO (dietas, des-
plazamientos, asistencias, etc.), se devengará en los términos previstos en 
la normativa de la Administración Civil del Estado.

g) Los funcionarios sujetos al ámbito del presente Acuerdo percibirán las 
INDEMNIZACIONES POR ASIStENCIAS A tRIbUNALES O CO-
MISIONES DE SELECCIóN cuando las mismas se produzcan fuera de 
sus horarios de trabajo, se devengará en los términos previstos en la nor-
mativa de la Administración Civil del Estado.

h) La ASIStENCIA A JUICIOS O CItACIONES JUDICIALES DE CA-
RÁCtER OfICIAL derivadas de las funciones propias del puesto y rea-
lizadas fuera de la jornada de trabajo, serán retribuidas al importe de 50 
€ cada una, con independencia del tiempo empleado y sin que las mismas 
tengan la consideración de horas extraordinarias. En el caso de que estas 
citaciones implicasen desplazamiento fuera de la localidad, se abonará el 
kilometraje correspondiente.

i) COMPLEMENtO DE I.t. La empresa garantiza al personal funciona-
rio que permanezca en la situación de incapacidad temporal, dentro del 
plazo de duración determinado en las normas reguladoras del Régimen 
General de la Seguridad Social, una prestación económica complementa-
ria equivalente a la diferencia entre el total de retribuciones que tuvieren 
acreditado en nómina con carácter fijo en el momento de producirse el 
hecho causante y la prestación que la persona perciba del sistema de Se-
guridad Social.

j) GAStOS DE RENOvACIóN DE CARNEt DE CONDUCIR. Serán 
abonados con cargo al presupuesto municipal los gastos derivados de tal 
renovación, a lo cual tendrá derecho todo aquel personal al cual le sea 
exigible el permiso de circulación para el desempeño de sus funciones 
y cuyo carnet hubiere sido exigido para su ingreso en el Ayuntamiento 
de Avilés.

El abono de las retribuciones salariales del personal funcionario acogido 
al presente Acuerdo se realizará el último día laborable del período mensual 
a que corresponda.

Artículo 16.º—Reconocimiento de Servicios Previos

El Ayuntamiento de Avilés y la Fundación Municipal de Cultura recono-
cerán la totalidad de los servicios prestados por los funcionarios acogidos al 
ámbito de aplicación de este acuerdo, en cualquiera de las Administraciones 
Públicas, anteriores a su ingreso o reingreso como Empleado Publico.

Artículo 17.º—Trabajos de superior e inferior categoría

El Alcalde, a propuesta del responsable o jefe de servicio del departamen-
to al que se encuentre adscrito el empleado, podrá autorizar la realización de 
trabajos de superior categoría en función de las necesidades del servicio, infor-
mándose a la Junta de Personal de las Resoluciones adoptadas. Su duración no 
podrá ser superior al año y el funcionario tiene derecho a percibir la diferencia 
retributiva entre las retribuciones complementarias del puesto del que es titular 
y las del puesto o función que se le encomienda, a excepción de los complemen-
tos de carácter personal. Dicha retribución será percibida en tanto permanezca 
en dicha función, aunque el empleado esté de vacaciones.

La encomienda de este tipo de trabajos solo podrá realizarse del puesto 
del grupo inferior al inmediato superior, respetando la titulación académica o 
profesional exigida para ejercer la prestación laboral. y excepcionalmente, en 
caso de inexistencia de categoría inmediatamente superior, se podrá hacer que 
el referido nombramiento sea superior en dos grupos de titulación.

En ningún caso, ni tan siquiera en el caso de exceder el tiempo máximo de 
prestación prefijado en un año, el desempeño de puestos de superior categoría 
producirá el ascenso automático del funcionario, ni la consolidación de las re-
tribuciones inherentes al puesto de trabajo.

Artículo 18.º—Comisión de Servicios

En caso de urgente e inaplazable necesidad de la provisión temporal de un 
puesto de trabajo vacante y de carácter singularizado, el Sr. Alcalde podrá nom-
brar, provisionalmente y en régimen de Comisión de Servicios a un funcionario/
a de la plantilla municipal.

Dicho nombramiento no podrá exceder del plazo máximo de un año y con-
llevará el derecho a percibir las retribuciones complementarias inherentes a 
dicho puesto de trabajo.

El puesto de trabajo cubierto temporalmente, será incluido necesariamente 
en la siguiente convocatoria de provisión por el sistema que corresponda. Si el 
puesto quedase desierto o vacante, podrá prorrogarse, nuevamente, la comisión 
de servicios por un año más sin que, en ningún caso, ni tan siquiera en el caso de 
exceder dichos plazos máximos, el desempeño de dicho puesto produzca ningún 
tipo de consolidación, ni meritará para la promoción interna, provisión de pues-
tos de trabajo, ni concurso de traslados.

Para los puestos de nueva creación, no se podrá utilizar la Comisión de Ser-
vicios para ocupar la vacante; a excepción, de aquellos puestos que requiriesen 
de dotación urgente y, en cualquier caso, con el límite temporal de la Oferta 

de Empleo del próximo ejercicio, en la cuál será necesariamente incluida dicha 
vacante.

Artículo 19.º—Anticipos

Los funcionarios podrán solicitar anticipos de hasta 3.000 €.

Para la concesión de estos anticipos se contará con una dotación presupues-
taria que para el año 2007 se establece en 150.000 €.

Los anticipos se concederán por el Sr. Alcalde, a propuesta de la Concejalía 
o Dirección de Recursos Humanos si fueren de un importe igual o inferior a 
1.200 €, por riguroso orden de petición, salvo casos excepcionales que deberán 
ser justificados suficientemente; y el reintegro de los mismos se efectuará en un 
máximo de 18 mensualidades mediante los pertinentes descuentos en nómina. 
En ningún caso se podrá solicitar un nuevo anticipo antes de haber amortizado 
totalmente el anterior.

Caso de que el importe del anticipo solicitado, fuere de entre 1.200 y 3.000 
€, será la Comisión de Acción Social la que realice las propuestas de concesión 
a la Concejalía o Dirección de RRHH para que sean cursadas a Alcaldía, con 
las normas de solicitud y aprobación que se establezcan en el seno de dicha 
Comisión y se acuerden con la Concejalía o Dirección de RRHH.

Artículo 20.º—Deducción de retribuciones

La diferencia en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de tra-
bajo y la efectivamente realizada por el funcionario, dará lugar, salvo causas 
justificadas en tiempo y forma, y previstas legal o convencionalmente, a la co-
rrespondiente deducción proporcional de haberes.

Para el cálculo del valor hora aplicable en dicha deducción se tomará como 
base la totalidad de retribuciones íntegras mensuales que perciba el trabajador 
dividida entre el número de días naturales del correspondiente mes y, a su vez, 
este resultado por el número de horas que el trabajador tenga obligación de 
cumplir, de media, cada día

Artículo 21.º—Revisión salarial

En los ejercicios 2005, 2006 y 2007, las retribuciones del personal afectado 
por este Acuerdo Colectivo se revisarán anualmente en el porcentaje de incre-
mento general fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En todo caso, se garantiza a los funcionarios del Ayuntamiento de Avilés y 
la fMC los incrementos retributivos que se recojan en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para los empleados públicos; de forma que si en cóm-
puto global, los previstos en la citada Ley superasen los previstos en este ar-
tículo, se procedería a incorporar estas diferencias a las retribuciones de los 
funcionarios.

Dentro del marco de la legalidad vigente el Ayuntamiento de Avilés asume 
el compromiso de mantener el poder adquisitivo de sus trabajadores para los 
años 2005, 2006 y 2007.

CAPítULO v. PLANES DE EMPLEO DEL AyUNtAMIENtO DE AvI-
LÉS. PROMOCIóN y MOvILIDAD PROfESIONAL

Artículo 22.º—Introducción

La política de empleo público de este Ayuntamiento se ajustará a las si-
guientes premisas y objetivos:

1. Estricto cumplimiento de la legalidad vigente en materia de procesos se-
lectivos y contratación de personal.

2. Consolidación del empleo temporal en fijo en el momento que los pues-
tos de trabajo desempeñen cometidos de carácter permanente y no 
coyuntural.

3. Ofertas de Empleo Público de periodicidad anual.

Artículo 23.º—Planes de Empleo Municipales

El Ayuntamiento de Avilés respeta escrupulosamente la legalidad vigente y 
exigirá en todos los procesos de promoción interna que los aspirantes deberán 
poseer la titulación exigida, tener una antigüedad de al menos dos años en el 
Cuerpo o Escala a que pertenezcan, así como reunir los requisitos y superar 
las pruebas que para cada caso se establezcan (artículo 22 de la Ley 30/84, de 2 
de agosto), siendo nulo cualquier proceso que contradiga la citada Ley y RD. 
364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del 
personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión 
de Puestos de trabajo y Promoción Profesional de los trabajadores Civiles de 
la Administración del Estado, aplicable supletoriamente a la Administración 
Local.

Los Planes de Empleo Municipales serán el instrumento de la planificación 
integral de los Recursos Humanos. En ellos se adoptarán una serie de medidas 
tendentes al ajuste permanente de las estructuras de personal a las necesidades 
de la organización. En ese sentido, el Ayuntamiento de Avilés y la FMC podrán 
elaborar Planes de Empleo que incluirán medidas del tipo siguiente:
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a) Adecuación de la estructura y dimensión de la plantilla que en cada área 
se considere óptima.

b) Planificación de la formación, promoción, movilidad, ingreso y modifica-
ción o distribución de puestos necesaria.

c) Se desarrollarán programas de formación orientados a facilitar la promo-
ción interna, la polivalencia del personal, y la mejora de la calidad de los 
procedimientos de trabajo y su simplificación.

d) Reserva de un número determinado de plazas para personal con minus-
valía, conforme al RD 364/95, en las Ofertas Públicas de Empleo.

e) Se establece el concurso oposición como el sistema que con carácter ge-
neral se aplicará en los procesos de selección de las Ofertas Públicas de 
Empleo, sin perjuicio de lo establecido para las plazas de administración 
general en la legislación vigente.

f) Las contrataciones temporales se limitarán a lo estrictamente necesario.

g) Previsiones sobre modificación de estructuras organizativas y de puestos 
de trabajo.

h) Reasignación de efectivos de personal.

i) Autorización de concursos de provisión de puestos limitados al personal 
de los ámbitos que se determinen.

j) Medidas específicas de promoción interna. En dichos procesos, podrán 
suprimirse algunas de las pruebas de aptitud, en función de los conoci-
mientos ya demostrados y podrá accederse a categorías del mismo grupo 
o del grupo inmediatamente anterior.

k) Prestación de servicios, a tiempo parcial.

l) Otras medidas que procedan en relación con los objetivos del Plan de Em-
pleo tales como jubilaciones voluntarias anticipadas, excedencias, etc.

m) Las plazas vacantes de funcionarios se cubrirán en régimen de derecho 
administrativo

GRUPO PROMOCIÓN 
A GRUPO

MODALIDAD MÉRItOS fASE CONCURSO MÉRItOS fASE OPOSICIóN

E D Concurso – Oposición Relacionados con puestos de trabajo, nivel 
de formación y antigüedad

Conocimientos especiales de las 
áreas que pertenezcan a las plazas

D C Concurso – Oposición. Cuando la legalidad lo permita, los trabajadores/as del grupo D, que 
carezcan de título de bachiller o equivalente, podrán participar en las convocatorias siempre 
que tengan una antigüedad de 10 años en el grupo 5 años en el mismo más la superación de 
un curso específico de formación. El acceso al curso se basará en criterios objetivos.

Relacionados con la carrera y puestos 
desempeñados, nivel de formación y 
antigüedad.

Conocimientos especiales de las 
áreas a que pertenezcan las plazas.

C b Se exige la posesión de titulación académica necesaria para el acceso al cuerpo/escala o categoría correspondiente.

b A Se exige la posesión de titulación académica necesaria para el acceso al cuerpo/escala o categoría correspondiente.

A La Administración Municipal y la representación sindical coinciden en la conveniencia y oportunidad de estructurar un sector de personal directivo y una carrera directiva dentro 
de la Organización Municipal. Con esta medida se pretende aumentar el grado de profesionalización del área directiva de la Administración Pública Local y, con ello, los niveles 
de eficacia en su funcionamiento. Las acciones que se desarrollen en el futuro, estarán encaminadas a reforzar las posiciones profesionales definidas por el grado personal y a 
ordenar las retribuciones de acuerdo con este criterio.

El Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés, convocará, dentro del mes si-
guiente a la aprobación del Presupuesto de cada año, los puestos de trabajo 
vacantes que existan en la RPt vigente en ese momento. Estos se proveerán 
con arreglo al siguiente orden:

1. Concurso de traslados y movimiento horizontal, y a resultas, entre el per-
sonal funcionario y laboral respectivamente. La adjudicación de puestos 
de trabajo se regirán por normas objetivas: antigüedad, formación pro-
fesional y cursos de formación relacionados con el puesto a desempe-
ñar. A los efectos anteriores, para el grupo E, solo se tendría en cuenta 
la antigüedad a efectos de asignación del puesto de trabajo. En caso de 
igualdad, se realizará un sorteo.

2. Promoción interna y a resultas, entre el personal funcionario y laboral, 
respectivamente.

3. Convocatoria pública para el personal de nuevo ingreso a través de acceso 
libre.

Este orden se aplicará siempre que se provean puestos vacantes de la plan-
tilla municipal.

La Mesa de Contratación desarrollará unas bases generales para la provi-
sión de puestos en las fases de concurso de traslados, promoción interna y turno 
libre. En dichas bases se valorarán, al menos, la antigüedad el grado personal, 
titulaciones académicas y cursos de formación.

Artículo 24.º—Empleados municipales con destino en empresas u organismos 
municipales

Con carácter voluntario, los empleados municipales podrán ser adscritos a 
Fundaciones que dependan del Ayuntamiento de Avilés. Percibirán las retri-
buciones que les corresponda por el desempeño del puesto de trabajo de que 
se trate en dicha fundación y a cargo de los presupuestos de esas empresas o 
Fundaciones. Se mantendrá el régimen de servicio activo y reserva de destino 
dentro de la Administración Municipal.

Artículo 25.º—Mesa de Contratación y Procesos Selectivos

Esta Comisión tendrá como objetivo prioritario regular los procesos de se-
lección y contratación del personal funcionario, temporal y fijo del Ayuntamien-
to de Avilés. A tal fin las parte firmantes del presente Acuerdo determinarán la 
composición, objetivos, funciones, reglamento de funcionamiento de la misma, 
etc.

CAPítULO vI. JORNADA LAbORAL, PERMISOS y LICENCIAS

Artículo 26.º—Jornada y Calendario Laboral

Se establece una jornada efectiva de trabajo de 1.512 horas en cómputo 
anual, y los excesos se compensarán con días de descanso.

La jornada media semanal será de 35 horas, sin perjuicio de aquellos centros 
o servicios que por sus peculiaridades, régimen de turnos o tipo de actividad, 
puedan establecerse jornadas semanales de duración superior a la misma.

Se publicará el calendario laboral de cada año, antes del 31 de diciembre 
del año anterior, en cada centro de trabajo y en él se fijarán, el horario y los 
turnos.

Se considera jornada nocturna aquella que se desarrolla entre las 22:00 ho-
ras y las 8:00 horas del día siguiente. La Organización autorizará el cambio de 
turno así como el cambio de día de descanso y vacaciones entre el personal 
del mismo servicio y categoría y siempre con el conocimiento del superior je-
rárquico. En ningún caso el cambio de turno significará el devengo de horas 
extraordinarias.

En la jornada de trabajo continuada se dispondrá de una pausa de 20 minu-
tos, computable como de trabajo efectivo. Esta interrupción no podrá afectar a 
la buena marcha de los servicios.

Cualquier modificación de horario será negociado y pactado en la Comisión 
Paritaria.

Artículo 27.º—Reducción de jornada

Según el Plan Concilia:

1. Ampliar la reducción de jornada por razón de guarda legal a quienes 
tengan a su cuidado directo hijos menores de 12 años, así como a quie-
nes estén al cuidado directo de un familiar anciano que requiera espe-
cial dedicación o a un discapacitado físico, psíquico o sensorial que no 
desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de 
entre un tercio hasta un medio de la jornada de trabajo, con la reducción 
proporcional de sus retribuciones.

2. Reconocer el derecho a solicitar una reducción de hasta el 50% de la 
jornada laboral, de carácter retributivo para atender el cuidado de un fa-
miliar en primer grado, por razón de enfermedad muy grave por el plazo 
máximo de un mes.

Artículo 28.º—Horarios de Trabajo

El horario de los diferentes centros de trabajo será el siguiente:

a) Casa Consistorial y resto de edificios administrativos: Horario general, de 
8:00 horas a 15:00 horas y de lunes a viernes.

b) El resto de servicios mantendrá el horario desempeñado en la 
actualidad.

En cada día laborable de la semana de San Agustín se reducirá la jornada 
laboral diaria en un hora al final de la misma; con excepción del personal que se 
encuentre adscrito a servicios que cuenten con turnos, que en su defecto y una 
vez cumplida la jornada efectiva pactada en cómputo anual, tendrán derecho a 
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compensar dicha reducción de jornada y cuyo disfrute dependerá de las nece-
sidades del Servicio.

El área de Recursos Humanos, desarrollará los criterios y las normas para 
que la implantación de un Horario flexible, pueda ser aplicable, a más tar-
dar, a partir del mes de enero de 2007. Se tendrá en cuenta el Plan Concilia 
respecto a quienes tengan a su cargo personas mayores, hijos menores de 12 
años o con discapacidad, así como quien tenga a su cargo directo a un familiar, 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, con enfermedad grave. 
Excepcionalmente, previa autorización de la Dirección de Recursos Humanos, 
se podrá conceder con carácter personal y temporal, la modificación del horario 
fijo en un máximo de dos horas por motivos directamente relacionados con la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y en los casos de familias 
monoparentales.

En caso de cambios de horarios se negociará con las Secciones Sindicales.

Artículo 29.º—Control horario y justificación de ausencias

Todos los empleados están obligados a fichar en los mecanismos de control 
de presencia instalados en las dependencias municipales, al entrar y salir del 
centro de trabajo. Esta obligación lo será tanto al comienzo y fin de cada jorna-
da, como en toda ausencia o retorno durante la misma.

Durante el proceso de instalación y ajuste de los diferentes mecanismos de 
control en los diferentes centros de trabajo, el área de Recursos Humanos de-
terminará los sistemas de control que mejor se adapten a las características de 
los mismos.

todas las ausencias, faltas de puntualidad y permanencia del personal, sean 
cuales sean las causas que los determinen, requieren el aviso inmediato al res-
ponsable del servicio o del área, y la justificación mediante los documentos que 
procedan, entregados en el Departamento de Recursos Humanos.

Artículo 30.º—Vacaciones

1. Las vacaciones anuales retribuidas, a opción del interesado, tendrán una 
duración de un mes natural o de 23 días laborables por año completo trabajado, 
o la parte proporcional que le corresponda en función del porcentaje de jor-
nada asignada en cada caso. Serán días no laborables los festivos y descansos 
comprendidos dentro del calendario laboral, siempre que se guarde la debida 
proporción entre días de descanso y días de trabajo.

Quienes no hubiesen completado un año efectivo de servicios, tendrán de-
recho al disfrute de un número de días, redondeando al alza la fracción inferior 
a un día, correspondientes al tiempo de servicios que previsiblemente prestarán 
durante el año natural, sin perjuicio de la liquidación que proceda en el supues-
to de cese con anterioridad a la fecha prevista.

Los funcionarios que hayan prestado en la Administración Pública Local los 
años de servicios que a continuación se señalan tendrán derecho al disfrute de 
los siguientes días de vacaciones anuales:

Años de servicio Días laborables

20 24

25 25

30 o más 26

Este derecho será efectivo a partir del mes en que se cumpla la antigüedad 
referida.

Las vacaciones anuales, no podrán sustituirse por compensación económica, 
no obstante quienes cesen en el servicio antes de haber disfrutado sus vacacio-
nes, percibirán en efectivo la retribución de los días que proporcionalmente les 
correspondan.

2. Las vacaciones deberán disfrutarse dentro del correspondiente año na-
tural y entre el 1 de junio y el 30 de septiembre; pudiendo llevarse a cabo, a 
petición de cada trabajador o trabajadora, en cualquier momento dentro del 
año natural, siempre con respeto a la organización del trabajo y supeditado a las 
necesidades del servicio, que deberán ser debidamente motivadas.

En el caso de optar por la modalidad de días laborables, podrá solicitarse 
por períodos no inferiores a 5 días laborables consecutivos, sin que la duración 
acumulada de los mismos pueda exceder de un total de 23 días laborables o 
los que correspondan en razón de la antigüedad. Si la modalidad elegida fuera 
de un mes natural, a instancia del trabajador/a, podrán disfrutarse en períodos 
mínimos de siete días, siendo en este supuesto la duración acumulada de todos 
de 30 días.

3. Calendario vacacional:

El calendario vacacional estará supeditado en todo caso, a las necesidades 
del servicio.

A fin de proceder a su confección y publicación el personal concretará antes 
del día 1 de abril de cada año la petición del período o períodos que desee dis-

frutar durante el año, para que una vez confeccionado, pueda publicarse dicho 
calendario vacacional.

Aprobado el calendario vacacional, si por necesidades del servicio debida-
mente motivadas y con una antelación inferior a 3 meses sobre la fecha prevista 
para su disfrute, se modificase el período autorizado de vacaciones a cualquier 
trabajador o trabajadora, tendrá derecho al abono de los gastos que por tal 
motivo se le hubiesen ocasionado, previa presentación de la documentación 
acreditativa al respecto.

Cuando la conveniencia del servicio aconseje el cierre, éste se realizará en-
tre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Si tal cierre implicase la obligación de 
disfrutar las vacaciones en un mes determinado, se dispondrá, siempre que se 
haya cumplido un año de servicios efectivos, de 3 días laborables más. El per-
sonal adscrito a centros docentes disfrutará dichos días en Navidad y Semana 
Santa. tal incremento de días no será aplicable al personal que tenga reconoci-
dos derechos “ad personam”.

Cuando por la propia actividad del servicio hubiera que establecer un ca-
lendario de vacaciones que comprendiese parte del disfrute fuera de los meses 
comprendidos entre junio y septiembre, se garantiza a cada funcionario que, 
con carácter rotatorio y con periodicidad de dos años, pueda disfrutar el perío-
do vacacional en cualquiera de estos meses. En este caso, el período o períodos 
para el disfrute de vacaciones será elegido por el funcionario supeditado a las 
necesidades del servicio debidamente motivadas.

Cuando por necesidades del servicio, debidamente motivadas se deba dis-
frutar sus vacaciones fuera de los meses comprendidos entre junio y septiembre, 
se podrá disfrutar hasta 5 días laborables más, criterio que no será de aplicación 
al personal expresamente contratado para dicho período.

fijado el período vacacional si el funcionario no pudiera iniciarlo a con-
secuencia de una incapacidad temporal o de suspensión del contrato por ma-
ternidad, riesgo durante el embarazo, adopción o acogimiento, pospondrá su 
disfrute al momento en que desaparezcan tales causas, pasando a disfrutarlo 
dentro del año natural según las necesidades del servicio. Podrá considerarse 
hábil a tal efecto, el primer trimestre del año siguiente únicamente si en el ca-
lendario vacacional estuviera fijado el disfrute de las vacaciones para el mes de 
diciembre.

Se interrumpirá el cómputo de las vacaciones en los supuestos de interna-
miento en centros hospitalarios en la situación de incapacidad temporal. Asi-
mismo, se considera causa de interrupción la situación de incapacidad temporal 
y de suspensión del contrato, en los casos previstos en el apartado anterior, 
siempre que la duración de estos supuestos fuera igual o superior a 4 días, con 
independencia de los que resten para la conclusión del período vacacional que 
estuviese disfrutando. En estos supuestos, y con carácter inmediato, deberá po-
nerse en conocimiento del Departamento de Recursos Humanos del Ayunta-
miento. El período interrumpido se disfrutará una vez reanudada la prestación 
de servicios y previa autorización del órgano correspondiente, dentro del año 
natural. Podrá considerarse hábil a tal efecto, el primer trimestre del año si-
guiente únicamente si en el calendario vacacional estuviera fijado el disfrute de 
las vacaciones para el mes de diciembre.

Cuando no existiera acuerdo entre el personal funcionario en cuanto a la 
elección del período de vacaciones, en aquellos centros donde no estuviera esta-
blecido con anterioridad, se establecerá un sistema rotatorio mediante sorteo.

Artículo 31.º—Festivos y días no laborables

Se estará a lo fijado en el Calendario de fiestas Nacionales, Autonómicas 
y Locales.

Los días 24 y 31 de diciembre tendrán la consideración de festivos.

El día de Santa Rita (Patrona de los empleados de la Administración Local), 
22 de mayo, será día festivo. No obstante, el Ayuntamiento, podrá designar los 
servicios mínimos necesarios, preferentemente con personal voluntario.

Artículo 32.º—Permisos y Licencias

En relación con los permisos y licencias contenidos en este artículo, tendrá 
idéntica consideración el parentesco por afinidad referida al cónyuge y a la per-
sona conviviente de hecho.

Los permisos y licencias serán los siguientes:

1. Por la muerte, enfermedad grave o internamiento hospitalario del o de la 
cónyuge, o de la persona conviviente de hecho, de un familiar de primer grado 
de consanguinidad o afinidad (padres, madres, hijos o hijas), o de las personas 
que convivan con el trabajador o trabajadora en régimen de acogimiento fami-
liar para personas mayores:

3 días laborables cuando el suceso se produzca en lugar situado hasta 
cien kilómetros de distancia del centro de trabajo.

5 días laborables cuando la distancia sea superior a cien kilómetros.

7 días laborables cuando el suceso se produzca fuera de la península o 
del territorio nacional.

—

—

—
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Una vez agotados tales permisos, en el caso de una enfermedad terminal, se 
podrán conceder hasta un total de 7 días más.

2. Por la muerte o enfermedad grave o internamiento hospitalario de un fa-
miliar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad (abuelos o abuelas, 
nietos o nietas, hermanos o hermanas) tanto de la persona que trabaja como de 
su cónyuge o conviviente de hecho.

2 días laborables cuando el suceso se produzca en lugar situado hasta 100 
kilómetros de distancia del centro de trabajo.

4 días laborables cuando la distancia sea superior a 100 kilómetros.

6 días laborables cuando el suceso se produzca fuera de la península o 
del territorio nacional.

Una vez agotados tales permisos, en el caso de una enfermedad terminal, se 
podrán conceder hasta un total de 7 días más.

3. En los supuestos de los apartados 1 y 2 tendrá la misma consideración la 
asistencia a tratamientos de dependencias adictivas, acreditadas por el órgano 
sanitario público que requieran especial colaboración del entorno familiar.

4. Por la muerte de un familiar a partir de tercer o superior grado de consan-
guinidad o afinidad que conviva habitualmente con la persona trabajadora:

1 día laborable cuando el suceso se produzca en lugar situado hasta 100 
kilómetros de distancia del centro de trabajo.

2 días laborables cuando la distancia sea superior a 100 kilómetros.

4 días laborables cuando el suceso se produzca fuera de la península o 
del territorio nacional.

5. Se concederá un permiso retribuido de un día laborable en casos de ciru-
gía mayor ambulatoria del cónyuge o conviviente, de los hijos y de los padres. 
A estos efectos se entenderá por cirugía mayor ambulatoria aquellos procedi-
mientos quirúrgicos en los que, sin tener en cuenta la anestesia aplicada y tras 
un período variable de tiempo, los pacientes retornan a su domicilio el mismo 
día de la intervención.

6. Por nacimiento de un hijo o una hija, la adopción o acogimiento de un o 
una menor:

Según el Plan Concilia, establecer la concesión de 10 días de permiso por na-
cimiento, acogimiento o adopción de un hijo, a disfrutar por el padre a partir de 
la fecha de nacimiento, de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o 
la resolución judicial por la que se constituya la adopción.

En los casos de nacimiento de hijos prematuros o en los que, por cualquier 
motivo, estos tengan que estar hospitalizados después del parto, el empleado 
público tiene derecho a ausentarse del lugar de trabajo hasta un máximo de 
dos horas diarias, percibiendo las retribuciones íntegras. En dichos supuestos, 
el permiso de maternidad puede computarse, a instancia de la madre o, en caso 
de que ella falte, del padre, a partir de la fecha de alta hospitalaria. Se excluyen 
de este cómputo las primeras seis semanas posteriores al parto, de descanso 
obligatorio para la madre.

7. Según lo establecido en el Plan Concilia, en los supuestos de adopción 
internacional, cuando sea necesario el desplazamiento previo de los padres al 
país de origen del adoptado o adoptada, podrán disfrutar de un permiso de 
hasta 8 semanas de duración, percibiendo durante dicho período las retribu-
ciones básicas.

8. Por traslado de domicilio:

Sin cambio de localidad, un día laborable.

Con cambio de localidad, 2 días laborables.

9. Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud y 
evaluación en centros oficiales, así como a pruebas de ingreso y promoción con-
vocadas por las Administraciones Públicas, durante los días de su celebración.

10. Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcu-
sable de carácter público o personal. A estos efectos tendrán tal consideración 
las citaciones de órganos judiciales y/o administrativos, expedición o renovación 
del DNI, pasaporte, permiso de conducción, certificados o registros en centros 
oficiales, requerimientos o trámites notariales, asistencia a plenos o comisiones 
informativas y de gobierno de los trabajadores y las trabajadoras que ostenten 
la condición de miembro de los órganos de gobierno municipales, asistencia a 
tutorías escolares de hijos y/o hijas o acogidos y/o acogidas, acompañamiento a 
parientes con discapacidades hasta el segundo grado de afinidad o consanguini-
dad para la asistencia médica o para la realización de trámites puntuales por ra-
zón de su estado o edad, o cualquier trámite obligado ante organismos oficiales 
y acompañamiento a hijos y/o hijas menores a asistencia médica, salvo todo ello 
que estos trámites puedan realizarse fuera de la jornada normal de trabajo.

11. La trabajadora o el trabajador con un hijo o hija menor de 12 meses ten-
drá derecho a una hora diaria de ausencia al trabajo para su atención, ampliable 
en la misma proporción por parto múltiple. Este tiempo podrá dividirse en dos 
fracciones. En el supuesto de que el padre y la madre trabajen, sólo una de las 

—

—

—

—

—

—

—

—

dos partes podrá hacer uso de este derecho, salvo que opten por compartir su 
disfrute, siempre que dicha opción no suponga una prórroga del período previs-
to ni incremento del tiempo de ausencia, opción que estará condicionada a las 
necesidades del servicio.

Las horas establecidas como permiso para lactancia podrán acumularse me-
diante el disfrute de un mes de permiso retribuido.

12. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo 
el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas 
de preparación al parto, así como para la asistencia a nuevas técnicas de fecun-
dación, que deban realizarse dentro de la jornada, previo aviso a su inmediato 
superior jerárquico y al Departamento de Recursos Humanos.

13. Por razón de matrimonio o inscripción en el Registro de Parejas de He-
cho, 15 días naturales que pueden disfrutarse en cualquier momento posterior 
a su celebración y acumularse al período de vacaciones, siempre dentro del año 
natural. En el supuesto de que el hecho causante tenga lugar en día no laborable 
o festivo comenzará a computarse a partir del primer día laborable.

14. Por razón de separación, divorcio o nulidad matrimonial, un día 
laborable.

15. Seis días de licencia por asuntos particulares por año completo trabajado 
o parte proporcional en función de tiempo de servicios prestados a lo largo del 
año, redondeando al alza las fracciones superiores a medio día, siempre que se 
haya generado el derecho al disfrute del primer día.

Los días de licencia por asuntos propios no podrán acumularse a las vaca-
ciones, salvo en los casos de disfrute obligado del período de vacaciones por 
cierre del Servicio.

El personal con contrato a tiempo parcial que tenga establecidos períodos 
de prestación de trabajo inferior al año, disfrutará los días de licencia por asun-
tos particulares que proporcionalmente le corresponda.

Podrán disfrutarse en cualquier momento a lo largo del año a conveniencia 
de las propias personas trabajadoras, salvo por necesidades del servicio debida-
mente motivadas, siempre previa autorización del Departamento de Recursos 
Humanos e informe favorable de las jefaturas de servicio.

Una vez autorizadas si, por necesidades del servicio debidamente motivadas, 
se modificase la fecha de su disfrute con menos de una semana de antelación a 
la prevista, el trabajador o trabajadora tendrá derecho a que se le abonen los 
gastos que por tal motivo se le hubiesen ocasionado, previa justificación docu-
mental de los mismos.

Si por necesidades del servicio, debidamente motivadas, no se pudiesen dis-
frutar los días de licencia previstos en este apartado dentro del año natural, se 
considerará hábil a estos efectos el primer trimestre del año siguiente.

16. Hasta 10 días laborables previo informe de la jefatura del servicio u ór-
gano asimilado. En todo caso, la concesión deberá responder a causas debi-
damente justificadas por la persona afectada, que no podrá utilizar los 10 días 
globalmente sino aquellos que sean estrictamente necesarios y supeditados a las 
necesidades del servicio, debidamente motivadas.

Dentro de estos 10 días el trabajador o trabajadora tendrá derecho a:

Un máximo de 5 días, para la preparación de exámenes liberatorios o 
finales de estudios académicos o profesionales, o preparación de pruebas 
de ingreso o promoción en la Administración del Ayuntamiento, siempre 
que acredite debidamente que cursa con regularidad estos estudios y/o 
que participa en las pruebas.

3 días por interrupción voluntaria del embarazo.

1 día por matrimonio o inscripción en Registro de Parejas de Hecho, de 
padres, madres, hijos, hijas, hermanos y hermanas, coincidente con la 
fecha de su celebración.

Artículo 33.º—Licencias sin derecho a retribución

El funcionario/a que haya cumplido al menos un año de servicios efectivos 
podrá solicitar licencia sin sueldo por un plazo no inferior a 15 días, ni superior 
a 10 meses. Dichas licencias le serán concedidas por las Alcaldía, a propuesta 
de Recursos Humanos, dentro del mes siguiente al de la solicitud, siempre que 
lo permitan las necesidades del servicio, que habrán de ser debidamente moti-
vadas. La duración acumulada de estas licencias no podrá exceder de 12 meses 
cada 2 años.

La Administración mantendrá en alta especial en el Régimen General de la 
Seguridad Social al funcionario/a mientras dure la licencia sin sueldo.

El tiempo de licencia sin sueldo tendrá la consideración de servicios efecti-
vamente prestados, a efectos de antigüedad.

En el caso de que el cónyuge o las personas que habitualmente convivan con 
el funcionario/a padezcan enfermedad grave o irreversible, que requiera una 
atención continuada, dicha licencia sin sueldo podrá prorrogarse hasta un año, 
no constituyendo el período de prórroga causa de alta especial en el régimen 
previsor y sí la consideración de servicios efectivamente prestados a efectos ex-

—

—

—
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clusivamente del cómputo de antigüedad. La calificación de la enfermedad a 
los efectos indicados, deberá ser acreditada suficientemente con los necesarios 
informes médicos.

Asimismo se podrán conceder licencias sin sueldo, en las mismas condicio-
nes, y con una duración máxima de un año:

a) Para cursar estudios oficiales o de especialización relacionados con su 
puesto de trabajo.

b) Para tratamientos rehabilitadores de alcoholismo, toxicomanías u otras 
adicciones, en régimen de internado en centros habilitados o reconocidos por 
la Administración.

Artículo 34.º—Licencias con retribución y reserva del puesto de trabajo

1. Procederá la suspensión del contrato con reserva del puesto de trabajo en 
los siguientes casos y conforme a la regulación que se expresa:

1.1. Maternidad, adopción o acogimiento.

a) En el supuesto de parto la suspensión tendrá una duración de 16 sema-
nas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida, ampliables en el supuesto de 
parto múltiple en 2 semanas más por cada hijo o hija a partir del segundo o de 
la segunda.

El período de suspensión se distribuirá a opción de la interesada, siempre 
que 6 semanas sean inmediatamente posteriores al parto.

En caso de fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de la totali-
dad o, en su caso, de la parte que reste del período de suspensión.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las 6 semanas inmediatas posterio-
res al parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que el padre y 
la madre trabajen, ésta, al iniciarse el período de descanso por maternidad, po-
drá optar por que el padre disfrute de una parte determinada e ininterrumpida 
del período de descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva 
con el de la madre, salvo que en el momento de su efectividad la incorporación 
al trabajo de la madre suponga un riesgo para su salud.

En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra 
causa, el/la recién nacido/a deba permanecer hospitalizado/a a continuación del 
parto, el período de suspensión, podrá computarse, a instancia de la madre o, 
en su defecto, del padre, a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen 
en dicho cómputo las primeras 6 semanas posteriores al parto, de suspensión 
obligatoria del contrato de la madre.

La incorporación al trabajo deberá producirse cuando concluya el período 
fijado para la suspensión.

b) En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como 
permanente, de menores de hasta 6 años, la suspensión tendrá una duración 
de 16 semanas ininterrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogi-
miento múltiple en 2 semanas más por cada hijo o hija, a partir del segundo o de 
la segunda contadas a la elección de la persona trabajadora, bien a partir de la 
decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir de la resolución 
judicial por la que se constituye la adopción. La duración de la suspensión será, 
asimismo, de 16 semanas en los supuestos de adopción o acogimiento de meno-
res mayores de 6 años de edad cuando se trate de menores con discapacidades 
o minusvalías o que por sus circunstancias y experiencias personales o que por 
provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y fa-
miliar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes. En caso 
de que el padre y la madre trabajen, el período de suspensión se distribuirá a 
opción de las personas interesadas, que podrán disfrutarlo de forma simultánea 
o sucesiva, siempre por períodos ininterrumpidos y con los límites señalados.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de descanso, la suma de los 
mismos no podrá exceder de las 16 semanas previstas en los apartados anterio-
res o de las que correspondan en caso de parto múltiple.

c) Los períodos de descanso por maternidad, adopción o acogimiento, 
preadoptivo o permanente a que se refieren los apartados anteriores podrán 
disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo parcial; en este último 
caso procederá la suspensión del contrato de trabajo por maternidad a tiem-
po parcial, en los términos recogidos en el Real Decreto 1251/2001, de 16 de 
noviembre, por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de 
la Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el embarazo; conforme 
al que, entre otros extremos, se contempla que el disfrute a tiempo parcial del 
permiso de maternidad se ajustará a los siguientes criterios:

c.1. Podrá ser ejercido tanto por la madre como por el padre y en cualquiera 
de los supuestos de disfrute simultáneo o sucesivo del período de descanso.

La madre no podrá hacer uso de esta modalidad de permiso durante las 6 
semanas inmediatas posteriores al mismo, que serán de descanso obligatorio.

c.2. El período durante el que se disfrute el permiso se ampliará proporcio-
nalmente en función de la jornada de trabajo que se realice.

c.3. El disfrute del permiso en esta modalidad será ininterrumpido. Una 
vez fijado el régimen de disfrute, por acuerdo entre la persona trabajadora y el 

Departamento de Recursos Humanos, sólo podrá modificarse debido a causas 
de salud de la persona trabajadora o del o la menor, debiendo determinarse 
nuevamente, por acuerdo entre las partes, el régimen de disfrute.

c.4. Durante el período de disfrute del permiso de maternidad a tiempo 
parcial, no se podrán realizar horas extraordinarias, salvo las necesarias para 
prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes.

c.5. El tiempo en el que se presten servicios parcialmente tendrá la consi-
deración de tiempo de trabajo efectivo, manteniéndose suspendida la relación 
laboral durante el tiempo restante.

No serán de aplicación a este supuesto las reglas establecidas para el con-
trato a tiempo parcial.

d) En el caso del personal masculino del Ayuntamiento de Avilés, siempre 
que solicitaran, al menos, el disfrute de un período de quince días de la baja de 
maternidad, se les otorgará el derecho a una semana de permiso retribuido que 
se añadirá al período solicitado a la Seguridad Social por el padre, y que deberá 
ser disfrutado con el anterior de modo ininterrumpido.

Si el permiso solicitado fuese superior a un mes natural, el Ayuntamiento 
otorgará dos semanas.

Si la licencia por maternidad/paternidad se compartiese al 50% entre la ma-
dre y el padre, el número de semanas que se otorgarían por parte de la Ayun-
tamiento sería de 3.

En el caso del personal femenino del Ayuntamiento de Avilés, tendría el 
derecho a similares períodos de permiso y en las mismas condiciones, siempre 
que cediera una parte de la licencia por maternidad a favor del padre.

En el caso de que ambas personas progenitoras trabajasen en el Ayunta-
miento de Avilés, sólo una de ellas podrá solicitar y disfrutar los permisos aquí 
recogidos.

Los permisos recogidos en este apartado d) serán aplicables a los supuestos 
de adopción y acogimiento.

La incorporación al trabajo deberá producirse cuando concluya el período 
fijado para la suspensión.

1.2. Riesgo durante el embarazo.

En el supuesto de riesgo durante el embarazo en los términos previstos en 
el artículo 26.2 y 3, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se inicie la 
suspensión del contrato por maternidad biológica o desaparezca la imposibili-
dad de la trabajadora de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible 
con su estado.

1.3. Durante la incapacidad temporal de los funcionarios/as.

Producida la extinción de la situación de incapacidad temporal con decla-
ración de invalidez permanente en los grados de incapacidad permanente total 
para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez, cuando, 
a juicio del órgano de calificación, la situación de incapacidad vaya a ser pre-
visiblemente objeto de revisión por mejoría que permita la reincorporación al 
puesto de trabajo, subsistirá la suspensión de la relación laboral, con reserva del 
puesto de trabajo, durante un período de 2 años a contar desde la fecha de la 
resolución por la que se declare la invalidez permanente.

La incorporación al trabajo tendrá lugar cuando cese la causa que motivó 
dicha situación.

1.4. Privación de libertad del funcionario/a, en tanto no recaiga sentencia 
firme condenatoria o condena a pena de privación de libertad, cuando ésta no 
exceda de 6 meses y hubiera recaído en razón de delito o falta no relacionado 
con el desempeño de sus funciones.

Quien haya perdido su puesto de trabajo como consecuencia de sentencia 
firme condenatoria o condena a pena de privación de libertad superior a 6 me-
ses o por haber recaído en razón de delito o falta relacionado con el desempeño 
de sus funciones deberá solicitar el reingreso ante la Concejalía o Dirección de 
Recursos Humanos, con un mes de antelación a la finalización del período de 
duración de la suspensión. La persona reingresada será adscrita provisional-
mente a un puesto de trabajo vacante en los mismos términos de lo dispuesto en 
el artículo 28.2 para el personal en situación de excedencia sin reserva de puesto 
de trabajo. De no solicitarse el reingreso en el tiempo señalado se le declarará 
de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular.

1.5. Ejercicio de funciones sindicales electivas de ámbito provincial o 
superior.

1.6. Por decisión de la funcionaria que se vea obligada a abandonar su pues-
to de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género.

El período de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder 
de 6 meses, salvo que de las actuaciones de tutela judicial resultase que la efec-
tividad del derecho de la protección de la víctima requiriese la continuidad de la 
suspensión. En este caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por períodos de 
3 meses, con un máximo de 18 meses.
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1.7. Efectos de la suspensión.

El período de suspensión en los supuestos relacionados de suspensión del 
contrato con reserva de puesto de trabajo será computado como servicios efec-
tivos prestados en el Ayuntamiento de Avilés a efectos del devengo de antigüe-
dad, comportando la reserva del puesto y centro de trabajo.

1.8. Incorporación al trabajo.

En los supuestos contemplados en los apartados 1.1, 1.2, 1.3 y 1.6 la incorpo-
ración tendrá lugar cuando cese la causa que motivó la suspensión.

En los supuestos descritos en el párrafo primero del apartado 1.4 y apartado 
1.5 deberá solicitarse la incorporación en el plazo de un mes computado a partir 
de la desaparición de la causa que motivó la suspensión, dando lugar en el caso 
de no efectuar la solicitud de reingreso al pase a la situación de excedencia 
voluntaria por interés particular.

2. Otros supuestos en que el funcionario/a puede ser declarado en situación 
de suspensión de contrato con reserva de puesto de trabajo:

a) Cuando se autorice a la persona para realizar una misión por período 
determinado superior a 6 meses en Organismos Internacionales, Gobiernos o 
Entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.

b) Cuando la persona adquiera la condición de funcionaria o funcionario al 
servicio de organizaciones internacionales o de carácter supranacional.

c) Cuando la persona sea nombrada miembro del Gobierno de la Nación, 
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, así como altos cargos de 
los mismos.

d) Cuando sea elegida por las Cortes Generales para formar parte de los 
órganos constitucionales u otros cuya elección corresponda a las Cámaras.

e) Cuando sea adscrita a los servicios del tribunal Constitucional o del De-
fensor del Pueblo o del tribunal de Cuentas o de la Junta General del Principa-
do de Asturias u órganos de la misma naturaleza.

f) Cuando accedan a la condición de Diputado/a o Senador/ a de las Cortes 
Generales.

g) Cuando accedan a la condición de Diputados/as de la Junta General del 
Principado de Asturias o de miembro de las Asambleas Legislativas de otras 
Comunidades Autónomas, si perciben retribuciones periódicas por el desem-
peño de la función.

h) Cuando desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusi-
va en las Corporaciones Locales.

i) Cuando presten servicio en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, 
de los Ministros/as y Secretarios/as de Estado.

j) Cuando desempeñen en la Administración del Principado puestos de con-
fianza o de asesoramiento especial.

k) Cuando se les nombre para cualquier cargo de carácter político del que se 
derive incompatibilidad para ejercer la función pública.

2.1. Efectos de la situación de servicios especiales.

El período de permanencia en esta situación será computado a efectos de 
ascensos, consolidación de nivel y trienios.

Asimismo, y respecto a la reserva del puesto de trabajo, se seguirán los si-
guientes criterios:

Un puesto de su misma categoría y concejo de destino, si el puesto 
desempeñado con anterioridad hubiese sido obtenido mediante libre 
designación.

El mismo puesto de trabajo que desempeñasen con anterioridad a la de-
claración de suspensión, si aquél hubiese sido obtenido por concurso.

2.2. Incorporación al trabajo.

Deberá solicitarse el reingreso en el plazo de un mes computado a partir 
de la desaparición de la causa que motivó la suspensión, dando lugar en el caso 
de no efectuar la solicitud al pase a la situación de excedencia voluntaria por 
interés particular.

Los Diputados/as y Senadores/as que pierdan dicha condición por disolu-
ción de las correspondientes Cámaras o terminación del mandato de las mismas 
podrán mantenerse en esta situación hasta su nueva constitución.

Artículo 35.º—Excedencias y permutas

Se aplicará al funcionario/a la normativa vigente de función pública.

La normativa sobre excedencias y permuta se rigen de acuerdo con el artí-
culo 140.2 del texto refundido de disposiciones vigentes de Régimen Local por 
la normativa básica estatal, por la legislación de función pública del Principado 
de Asturias y supletoriamente por la legislación de los trabajadores de la Ad-

—

—

ministración Pública del Estado. La mencionada normativa básica estatal está 
constituida por el artículo 29 de la Ley 30/84, y modificaciones posteriores.

La normativa supletoria estatal está constituida por el R.D. 365/95, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de situaciones administrativas de 
los trabajadores de la Administración General del Estado.

Los funcionarios/as municipales tendrán derecho a las permutas que solici-
ten, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley.

CAPítULO vII. ACCIóN SOCIAL

Artículo 36.º—Fondos de Acción Social

El presente Acuerdo se acoge a lo regulado con carácter general por el 
acuerdo fEMP-SINDICAtOS de 8 de junio de 1995 sobre condiciones de tra-
bajo en el función Pública Local donde se contemplan los fondos de acción 
social.

Este acuerdo, fue publicado en el bOE por resolución de la Secretaría de 
Estado para la Administración Pública, junto con el protocolo de colaboración 
del MAP en su desarrollo, textualmente dice: “Con el fin de mejorar el bienes-
tar de los empleados públicos locales, aquellas corporaciones locales que en la 
actualidad no destinen fondos a estos efectos, durante la vigencia del presente 
acuerdo, procurarán destinar una cantidad equivalente al 1% de la masa salarial 
de todo su personal, incluido el de sus organismos autónomos, para financias 
aquellas acciones y programas de carácter social”.

Integra la masa salarial, los siguientes conceptos: salario base, antigüedad, 
complemento de destino, complemento específico y pagas extraordinarias.

En línea con ello, el Ayuntamiento de Avilés se compromete a presupuestar 
dicha cantidad en los presupuestos correspondientes a los ejercicios 2005, 2006 
y 2007.

Con el fin de gestionar dicho fondo, será la Comisión Paritaria de Acción 
Social, integrada por representantes del Ayuntamiento y de las Secciones Sin-
dicales firmantes de este Convenio Colectivo, la encargada de establecer los 
criterios generales y las prioridades.

Artículo 37.º—Prolongación de la edad de jubilación

Aquellos funcionarios/as acogidos al ámbito de aplicación del presente 
Acuerdo, que no alcancen el período mínimo de cotización, podrán prolongar 
la permanencia en el servicio activo hasta alcanzar el citado período mínimo.

Artículo 38.º—Fomento del Empleo. Incentivo por jubilación voluntaria o 
prejubilación

Se facilitará, según la actual normativa del texto refundido de la Ley Gene-
ral de la Seguridad Social, la jubilación anticipada o parcial de aquellos funcio-
narios/as que reúnan los requisitos y condiciones generales para poder acceder 
a la pensión de jubilación.

Del mismo modo, como medida de Promoción del Empleo se fomentarán 
los tipos de contratación que en la actualidad establece la normativa como son 
los contratos de relevo, los contratos de trabajo a tiempo parcial y los contratos 
de sustitución por anticipación de la edad de jubilación, según la legislación 
vigente.

El Ayuntamiento de Avilés abonará, en el plazo de dos meses, las cantidades 
que se recogen en el siguiente baremo en concepto de incentivo por jubilación 
voluntaria o invalidez a los empleados que cursen dicha petición desde que se 
cumpla la edad necesaria. Será la Comisión Mixta de Acción Social (formada 
por las Secciones Sindicales y la Concejalía de RRHH o persona en quien dele-
gue), la que estudie las solicitudes, proponiendo denegación o aprobación de la 
misma, y en este caso, la cuantía de incentivo que le corresponda.

El baremo a tener en cuenta para este incentivo es el siguiente:

Edad Importe

Jubilados que en el momento de la solicitud, les falten más de 4 años y menos de 5 
años para cumplir 65 años, o empleados que se jubilen por invalidez a los que les 
falten al menos 4 años para cumplir los 65 años.

15.500 €

Jubilados que en el momento de la solicitud, les falten más de 3 años y menos de 4 
años para cumplir 65 años, o jubilados por invalidez con los mismos requisitos.

12.500 €

Jubilados que en el momento de la solicitud, les falten más de 2 años y menos de 3 
años para cumplir 65 años, o jubilados por invalidez con los mismos requisitos.

9.500 €

Jubilados que en el momento de la solicitud, les falten mas de 1 año y menos de 2 
años para cumplir 65 años, o jubilados por invalidez con los mismos requisitos.

6.500 €

Este baremo también será de aplicación a los empleados que fallezcan es-
tando en servicio activo.

El Ayuntamiento de Avilés y la FMC abonarán una mensualidad íntegra al 
personal que se jubile a los sesenta y cinco años en concepto de reconocimiento 
de servicios prestados, sin perjuicio de la mensualidad que le corresponda en 
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el mes ordinario de su jubilación, que será íntegra aunque no complete el mes 
natural.

El Ayuntamiento de Avilés y la FMC suscribirán anualmente una póliza de 
seguros que cubra los accidentes durante las 24 horas del día a favor de todos los 
empleados acogidos al presente Convenio Colectivo, con una prima de 6.000 € 
para los años 2005 y 2006, y 12.000 € a partir de enero de 2007, que serán abo-
nados en caso de muerte, invalidez absoluta o gran invalidez para el servicio. El 
pago de la prima correrá a cargo del Ayuntamiento. todo ello de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 15.5 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
Ley 31/85, de 8 de noviembre, que dice textualmente: “Las empresas podrán 
concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito 
de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo”.

La Comisión de Acción Social, podrá decidir, dentro su presupuesto, el abo-
no de los gastos debidamente justificados que se produzcan como consecuencia 
de pérdidas en acto de servicio, roturas, etc.

CAPítULO vIII. PREvENCIóN y SALUD LAbORAL

Artículo 39.º—Salud laboral y prevención de riesgos laborales

En materia de salud laboral la actividad desarrollada en el ámbito de la Ad-
ministración y organismos públicos firmantes se someterá a las prescripciones 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y a 
sus disposiciones de desarrollo o complementarias.

Considerando que los empleados públicos y las empleadas públicas tienen 
derecho a una protección eficaz de su integridad física y su salud en el trabajo, 
las partes firmantes de este Convenio tienen el deber de promover, formular y 
aplicar una adecuada política de prevención de riesgos, las partes se compro-
meten a colaborar estrechamente para elevar los niveles de salud y seguridad 
en el trabajo.

En este sentido, y manteniendo permanentemente abierta en el tiempo la 
voluntad de promover, formular y aplicar una adecuada política de prevención 
de riesgos del párrafo anterior, acuerdan:

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actua-
ción preventiva.

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad 
y la salud del personal en los términos previstos en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas pre-
ventivas adecuadas para la vigilancia de su eficacia.

d) La información y formación del personal.

e) La determinación de los medios para la prestación de los primeros auxi-
lios y planes de emergencia.

f) La vigilancia de la salud del personal en relación con los riesgos derivados 
del trabajo.

g) La información y asesoramiento a los órganos de participación y 
representación.

Con el fin de garantizar la homologación en materia de salud laboral entre 
personal funcionario y laboral, los acuerdos para la adaptación de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales se adoptarán en el ámbito del Comité de Seguri-
dad y Salud Laboral y en las mesas de negociación establecidas en la Ley 7/1990, 
de 19 de julio, de Negociación Colectiva y Participación en las Condiciones de 
trabajo de los Empleados Públicos.

Artículo 40.º—Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

El Servicio de Prevención del Ayuntamiento de Avilés estará constituido, 
antes del el 1 de enero de 2007, al menos, por un Técnico Superior en Preven-
ción de Riesgo Laborales, un Técnico Intermedio y un Auxiliar Administrativo; 
cuyos perfiles profesionales de formación básica y especialidades definirá la 
Concejalía o Dirección de Recursos Humanos.

Artículo 41.º—Comité de Seguridad y Salud y delegados de prevención de la 
FMC

1) El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de 
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del 
Ayuntamiento de Avilés en materia de prevención de riesgos.

2) El Comité de Seguridad y Salud laboral estará integrado por los delega-
dos de prevención designados de entre los ámbitos del personal funcionario y 
laboral del Ayuntamiento, e igual número en representación de la Corporación. 
Podrán asistir con voz y sin voto un representante de cada sección sindical con 
representación en el Comité o la Junta. Su funcionamiento estará regulado por 
su propio reglamento aprobado en su seno. En todo caso, se reunirá cada tres 
meses, o a propuesta mayoritaria de cualquiera de la partes.

3) El Comité de Seguridad y Salud participará activamente en los planes 
y programas de formación, evaluación de riesgos, promoción y difusión de las 

condiciones de seguridad y salud laboral, todo ello conforme a las competencias 
que les atribuyen las leyes.

4) En lo no contemplado en este artículo, se estará a lo dispuesto en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y demás normas que resulten de aplicación.

5) En materia de prevención de riesgos laborales, la fMC estará repre-
sentada por un delegado de prevención que será elegido por y entre los de-
legados de personal, con las competencias y atribuciones que la ley les tiene 
encomendadas.

Artículo 42.º—Salud medioambiental laboral

La entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, debe 
suponer un impulso para la acción medioambiental en los puestos de trabajo, 
en tal sentido se procurará la adopción de medidas tendentes a la consecución 
de tal fin, fomentando la especialización de las delegadas y los delegados de 
prevención en materia de salud medioambiental y valorando la aplicación de 
planes específicos sobre reutilización, reducción y reciclaje de residuos, ahorro 
y eficacia energética, ahorro y depuración de aguas, así como planes de susti-
tución de tecnologías y procesos contaminantes por otros orientados a la pro-
ducción limpia.

Artículo 43.º—Actuaciones en materia de prevención

1. El Ayuntamiento de Avilés y la FMC adoptarán las medidas oportunas 
para la aplicación de una adecuada política de seguridad y salud laboral, y fa-
cilitará la participación del personal y a garantizará una formación práctica y 
adecuada en estas materias de las personas que contrate, o cuando cambien de 
puesto de trabajo o tengan que aplicar nuevas técnicas, equipos y materiales 
que puedan ocasionar riesgos para las propias personas trabajadoras, o para 
sus compañeros o terceros. La formación deberá impartirse, siempre que sea 
posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, fuera de ella; pero con 
la pertinente compensación en tiempo de descanso, que será igual al número de 
horas de formación realizada fuera de la jornada de trabajo.

La formación se podrá impartir por los distintos servicios de la Administra-
ción y organismos públicos firmantes o concertándola con servicios ajenos, y su 
coste no recaerá en ningún caso sobre el funcionario/a. Las personas responsa-
bles de cada centro de trabajo informarán a cada funcionario/a sobre la forma 
de usar y/o manejar sustancias, productos, nuevas tecnologías, así como de todo 
aquello que pudiese suponer riesgo para su salud.

2. En la evaluación de riesgos se seguirán los criterios legalmente previstos.

La política de seguridad y salud laboral se articulará mediante los Planes 
Anuales de Prevención que serán elaborados por el Servicio de Prevención y, 
previamente a su entrada en vigor, presentados al Comité de Seguridad y Salud 
antes del 10 de diciembre de cada año.

En todo caso, los Planes Anuales de Prevención, deberán comprender los 
estudios y proyectos necesarios para definir los riesgos más significativos por 
su gravedad y/o frecuencia, y para poner en práctica sistemas o medidas pre-
ventivas y los de control e inspección de los mismos, así como los planes de 
formación del personal que sean necesarios.

Antes del mes de marzo de 2007 será presentado el/los correspondiente/s 
Planes de Emergencia al comité de Seguridad y Salud.

Artículo 44.º—Delegados de Prevención

1. Los Delegados de Prevención son los representantes del personal con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.

2. Los Delegados de Prevención dispondrán de los medios necesarios para el 
desarrollo de sus actividades, además del crédito horario que la ley prevé para 
el ejercicio de sus funciones.

Artículo 45.º—Equipos de protección y vestuario

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos 
no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos 
de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de or-
ganización del trabajo.

Los funcionarios/as dispondrán de los elementos de protección personal que 
determinan las normas de salud laboral y seguridad. Los Comités de Seguridad 
y Salud podrán proponer, en el ejercicio de sus funciones, nuevos elementos y/o 
la modificación de estos equipos, así como su adecuada renovación.

Se realizará en el seno del Comité de Seguridad y Salud Laboral un catálogo 
de EPI´s y de su utilización en cada puesto de trabajo.

Será asimismo el Comité de Seguridad y Salud el responsable de elaborar 
un catálogo de prendas de trabajo y las pautas de su utilización, así como los 
tiempos de reposición de las mismas.

Artículo 46.º—Capacidad disminuida y puestos compatibles

El personal incluido en el ámbito de aplicación de este Acuerdo que acredi-
te razones de salud que hagan preciso adaptar el puesto de trabajo que vengan 
ocupando, o que justifiquen el traslado a otro puesto de trabajo, deberá solici-
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tarlo ateniéndose a las normas que al efecto se acuerden entre los representan-
tes de los trabajadores y la Concejalía o Dirección de Recursos Humanos.

En cualquier caso, será el Comité de Seguridad y Salud, apoyado en los 
informes médicos que la Empresa a tal efecto solicite y en otras circunstancias 
organizativas o de otro tipo que por RRHH se pudieren alegar, el que evalua-
rá la conveniencia de que el funcionario/a con capacidad disminuida temporal 
o permanentemente, pueda desempeñar otros puestos de trabajo compatibles 
con su estado de salud, siempre que:

a) Exista vacante funcionalmente declarada.

b) El funcionario/a, mediante los certificados médicos que se determinen, 
demuestre reunir las condiciones de salud necesarias para su desempeño.

c) El funcionario/a demuestre poseer los conocimientos y/o experiencia pro-
fesional necesarios para el desempeño del nuevo puesto.

También será el Comité de Seguridad y Salud quién estudiará las solicitu-
des de jornada reducida que por motivos de salud se cursen, adoptándose las 
correspondientes decisiones empleando idénticos criterios de análisis que en el 
caso de los cambio de puesto de trabajo por motivos de salud, y ateniéndose a 
las normas referidas en el párrafo primero.

Se elaborará un catálogo de puestos compatibles.

Artículo 47.º—Reconocimiento médico

El personal funcionario/a que presente un mayor riesgo o vulnerabilidad de 
su salud tendrán mayor control y vigilancia de la misma.

El personal funcionario del Ayuntamiento de Avilés y de la FMC ten-
drán derecho a reconocimientos médicos que se practicarán con cargo al 
Ayuntamiento:

a) Se establecerá un calendario general de reconocimientos médicos, en la 
forma y condiciones que se determinen, una vez al año.

b) El personal de riesgo por las características de su puesto de trabajo, ten-
drá derecho a que se realicen pruebas de vigilancia de la salud específicas que 
resulten necesarias para la prevención, control y seguimiento de riesgos deter-
minados, incluyendo analíticas, vacunaciones y pruebas específicas.

El tiempo imprescindible de asistencia a los reconocimientos médicos in-
cluidos en los apartados anteriores del presente artículo, se considerará tiempo 
de trabajo efectivo.

En lo no recogido en este artículo se estará a lo dispuesto en la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales y resto de normativa que resulte de aplicación.

Los empleados municipales que se encuentren en It, estarán obliga-
dos a someterse a los reconocimiento médicos que se establezcan por el 
Ayuntamiento.

Artículo 48.—Garantía de cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales

Las personas responsables de los servicios y/o centros de trabajo que ten-
gan contratado o subcontratado con otras empresas la realización de obras o 
de servicios, vigilarán el cumplimiento por dichas empresas de la normativa de 
Prevención de Riesgos Laborales.

A tal efecto, se exigirá a las empresas contratadas o concesionarias de ser-
vicios, los planes de seguridad y salud de la empresa, la formación básica del 
personal en materia de seguridad, y la documentación necesaria con el fin de 
verificar la efectiva relación laboral de la empresa subcontratada con sus traba-
jadores (seguros sociales, contratos de trabajo, etc.).

Las entidades fabricantes, importadoras y suministradoras deberán propor-
cionar a los centros de trabajo, y éstos recabar de aquéllas, la información nece-
saria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, produc-
tos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riegos para la seguridad 
y salud del personal.

Artículo 49.º—Formación en materia de prevención

Dada la importancia de la formación en materia de prevención a los traba-
jadores/as, el Plan de formación anual del Ayuntamiento estará vinculado a 
las actividades formativas que se articulen desde la planificación de la acción 
preventiva que la ley establece como obligatoria.

CAPítULO Ix. ACCIóN SINDICAL

Artículo 50.º—Junta de Personal

La Junta de Personal es el órgano de Representación del personal funcio-
nario del Ayuntamiento de Avilés. Los Delegados de Personal son los represen-
tantes de los trabajadores en la fMC. Ejercerán las competencias y atribucio-
nes que legalmente les corresponda, sin perjuicio de las Secciones Sindicales, 
teniendo los Delegados Sindicales derecho a acudir al centro de trabajo para 
responder a consultas o tratar otros temas sindicales con los trabajadores/as.

La Junta de Personal, disfrutará de los derechos establecidos en el Art .9 y 
siguientes de la Ley 9/87 de 12 de junio y de lo establecido en el Estatuto de los 
funcionarios/as. tendrán derecho de información (facilitada trimestralmente 
al menos, sobre evolución del Ayuntamiento, evolución del empleo y previsión 
de nuevos contratos y supuestos de subcontratación, horas extraordinarias rea-
lizadas, estadísticas de absentismo, etc..), consulta (emitir informe previo sobre 
reestructuración de plantillas y ceses, reducción de jornada, planes de forma-
ción, valoración de puestos y sistema de primas o incentivos, etc..), vigilancia y 
control, así como labor de participación. Se les dotará de los medios materiales 
necesarios para el desarrollo de su actividad, así como de las instalaciones, que 
en la medida de lo posible el Ayuntamiento pueda poner a su disposición. Se 
instrumentará, mediante la circular correspondiente, el procedimiento para fa-
cilitarles información y se regulará el uso de los medios municipales utilizados.

Las asambleas de trabajadores, podrán ser convocadas:

Con carácter general, por la Junta de Personal.

Para los afiliados y afiliadas, por las respectivas Secciones Sindicales.

Para la celebración en los locales municipales, mediará preaviso de 48 
horas.

De autorizarse las mismas en horario de trabajo, la autorización para su 
celebración será siempre a partir de las 14.00 horas.

Artículo 51.º—Secciones Sindicales

Las Secciones Sindicales disfrutarán de los derechos establecidos en la Ley 
Orgánica de Libertad Sindical, ley 11/85, de 2 de agosto.

Artículo 52.º—Horas de representación sindical

Cada uno de los miembros de la Junta de Personal del Ayuntamiento de 
Avilés, dispondrá de 30 horas mensuales, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 9/1987. con respecto al número de trabajadores representados y número 
de miembros de la Junta de Personal, para el ejercicio de sus funciones de re-
presentación, mediando, en todo caso preaviso. Éste será como mínimo de 24 
horas, salvo razones de urgencia. Los miembros de la Junta de Personal de la 
misma candidatura acumularán sus horas en cómputo anual.

Como resultado de la negociación, el Ayuntamiento establece una bolsa 
adicional de horas sindicales de 4.545, a repartir según criterio del Comité de 
Empresa y la Junta de Personal.

Las Secciones Sindicales que pueden acumular las horas anuales en uno 
o varios de sus representantes sindicales, sin rebasar el máximo total, pueden 
determinar que alguno de sus miembros quede relevado de su trabajo, sin per-
juicio de su remuneración.

Para velar por la correcta utilización del crédito horario, la Empresa reali-
zará control del mismo.

El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño 
de las funciones previstas en la Ley será considerado como tiempo efectivo de 
trabajo, así como las reuniones de la Comisión Mixta Paritaria del Convenio, las 
reuniones de la Comisión de Seguridad y Salud y cualesquiera otras convocadas 
en materia de Prevención de Riesgos, así como el destinado a las visitas necesa-
rias a los centros de trabajo.

Mensualmente se comunicará a las Secciones Sindicales el n.º de horas dis-
ponibles hasta finalizar el año.

Artículo 53.º—Autorregulación del derecho de huelga y servicios

En aplicación del artículo 10 del RD Ley 17/1977, de 4 de marzo, el Al-
calde podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento 
de los servicios públicos. No obstante se consideran los servicios mínimos en 
las siguientes áreas: Policía al completo, Alcaldía, Registro y Depuradora de 
la Lleda.

CAPítULO x. fORMACIóN PROfESIONAL

Artículo 54.º—Introducción

La mejora de los servicios públicos exige apostar firmemente por la calidad 
y la generalización del uso de las nuevas tecnologías en las relaciones entre la 
Administración y los ciudadanos. toda la Política de formación a desarrollar 
debe ir encaminada a cumplir o alcanzar una relación de factores que permite 
mejorar la Administración Pública Local.

Destacamos:

1. Comprometerse desde la Administración sobre la calidad de los servicios 
públicos.

2. Simplificar los trámites burocráticos buscando el ahorro en los procesos 
administrativos.

3. Potenciar o colaborar en nuestra “ventanilla única” para agilizar trámites 
administrativos.

—

—
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4. Ampliar los horarios de atención al público.

5. Potenciar el uso de Internet, teléfono y fax en las relaciones con los 
ciudadanos.

6. Impulsar las nuevas tecnologías.

Artículo 55.º—Formación profesional

Considerando que la formación es un instrumento fundamental para la pro-
fesionalización del personal al servicio de la Administración, las partes reco-
nocen la necesidad de realizar un mayor esfuerzo en formación al realizado en 
los últimos años.

Para facilitar la formación y el reciclaje profesional, la Administración se 
compromete a adoptar las siguientes medidas concretas:

 Consignación de un fondo para la formación, por importe del 1% de la 
masa salarial para los años 2005, 2006 y 2007.

 Concesión de permisos no retribuidos, de una duración máxima de tres 
meses, para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional siem-
pre que la gestión del servicio y la organización del trabajo lo permitan.

 El personal comprendido en el ámbito del presente Acuerdo realizará 
los cursos de capacitación profesional o de reciclaje para adaptación a un 
nuevo puesto de trabajo o a las innovaciones técnicas que se introduzcan 
en el que viniere desempeñando, que determine la Administración. El 
tiempo de asistencia a estos cursos se considerará tiempo trabajado a 
todos los efectos.

 tendrá la consideración de tiempo trabajado y se considerará curso no 
obligatorio aquel que se realice a solicitud o petición expresa del intere-
sado, derivado de la convocatoria pública correspondiente y relaciona-
do con el puesto de trabajo desarrollado o a desarrollar en una futura 
promoción. Para los mismos, el funcionario/a dispondrá de 40 horas 
anuales.

Artículo 56.º—Plan de Formación Continua

El Ayuntamiento de Avilés y la FMC, emplean a un número de trabajadores 
que realizan tareas muy diversas y tienen una cualificación y perfiles profesio-
nales distintos. No obstante, existe una contínua modificación a la que se ven 
sometidos en sus funciones debido tanto a la introducción de nuevas técnicas 
de gestión, fundamentalmente la generalización en la incorporación de sistemas 
informáticos en las áreas de gestión administrativa, además de las necesarias 
cualificaciones básicas para determinados grupos de trabajadores/as.

Asimismo, las modificaciones legales que se producen hacen necesaria una 
puesta al día con respecto a estas normas.

En este sentido, el Ayuntamiento de Avilés y la FMC determinan la puesta 
en funcionamiento de un Plan de formación Contínua con una duración de 3 
años. El citado Plan se concretará anualmente para los ejercicios 2005, 2006 y 
2007.

Artículo 57.º—Destinatarios del Plan y tiempo de formación

El Plan de formación afectará tanto al personal dependiente directamente 
del Ayuntamiento como de los organismos dependientes del mismo. Por esta 
razón, podrán participar en los cursos que se convoquen los empleados de la 
fMC.

El tiempo de asistencia a los cursos previstos en el Plan de formación del 
Ayuntamiento de Avilés y la FMC, se considerará tiempo de trabajo a todos los 
efectos cuando los cursos se celebren dentro del horario de trabajo, compután-
dose igualmente el tiempo necesario de desplazamiento según el caso.

Artículo 58.º—Objetivos del Plan

Objetivos generales:

Que todos los empleados adquieran o mejoren tanto los conocimientos ad-
ministrativos, técnicos, legales, o las habilidades y destrezas necesarias para el 
desempeño de sus funciones y que redunden, directa o indirectamente, en una 
mejor prestación de servicios a los ciudadanos.

Objetivos específicos:

Los objetivos específicos del Plan de Formación son:

a) formar a todos los empleados municipales.

b) Elevar el nivel de cualificación profesional de todos los trabajadores/as 
municipales.

c) Contribuir a incrementar la eficacia y calidad de los servicios al 
ciudadano.

d) Atender, en una primera fase y de forma prioritaria, las necesidades bási-
cas de formación del Ayuntamiento:

1. Formación y reciclaje en los oficios básicos.

—

—

—

—

—

—

2. Formación en técnicas de atención al público.

3. Formación de los mandos en técnicas de dirección y motivación.

4. Formación específica en renovación tecnológica y reorganización 
administrativa.

e) Adecuar y actualizar los perfiles competenciales de las personas, con los 
perfiles profesionales requeridos para los puestos que desempeñan.

f) Diseñar y consolidar modelos estandarizados de selección y evaluación de 
asistentes al Plan de formación y los resultados obtenidos.

Artículo 59.º—Programas formativos

El Plan de formación se articulará en base a los siguientes grupos de accio-
nes formativas:

Programa de información y atención al público.

Programa de formación informática.

Programa de desarrollo de habilidades de dirección.

Programa de reciclaje y perfeccionamiento.

Programa de reclasificación y promoción.

Programa de cursos singulares, seminarios, congresos y jornadas.

bolsa de estudios.

Cursos específicos de las diferentes áreas municipales.

Cursos de acogida y nueva incorporción.

Artículo 60.º—Organización de las acciones formativas

Los cursos se realizarán siempre que sea posible en el municipio, recurrien-
do a convenios suscritos con el INAP, el Principado, otros Ayuntamientos, la 
Universidad, el Inem, el MEC, Organizaciones Sindicales, fundación Metal, y 
cualesquiera otras instituciones debidamente acreditadas y cualificadas.

Artículo 61.º—Condiciones de acceso a las acciones formativas

Con carácter general se considerarán obligatorios aquellos cursos cuyo con-
tenido sea necesario para el desarrollo del puesto de trabajo y se impartirán, 
de forma preferente, durante la jornada laboral. Caso de tener que realizarse 
en todo o en parte fuera de la jornada habitual de trabajo, se estableceran los 
descansos compensatorios oportunos.

Con carácter previo a la realización de cualquier acción formativa, se infor-
mará a la Comisión Paritaria en cuanto al programa, coste, horarios, desplaza-
mientos, etc.

Mensualmente se informará a la Comisión Paritaria acerca de las acciones 
formativas realizadas, personal asistente a los cursos, costes, etc.

Para el acceso a los mismos se utilizará el criterio de preferencia para aque-
llas personas que vayan a aplicar de forma directa e inmediata los conocimien-
tos que sean materia del curso.

Los cursos, que se dirigen de forma genérica a todo el personal y sean volun-
tarios, se realizarán preferentemente fuera del horario de trabajo.

Las listas de participantes serán elaboradas de entre los candidatos a partir 
del informe de necesidades presentadas por los Jefes de Servicio, procediéndo-
se a informar al Comité de Empresa.

Los cursos de formación que tengan relación con el puesto de trabajo a des-
empeñar, podrán puntuar como méritos para la promoción interna en la forma 
que se determine en las bases de las convocatorias de concurso-oposición.

La realización de un curso da derecho a la obtención de un certificado o 
diploma expedido por la institución que imparta el curso y que podrá ser:

Certificado de asistencia. Para obtener el mismo se debe asistir a un mí-
nimo del 90% de las horas lectivas.

Diploma de aprovechamiento. Para obtener el mismo se debe haber asis-
tido como mínimo a un 90% de las horas lectivas, y superar las pruebas 
de evaluación que se determinen por la institución que imparta el curso.

El currículum académico y las acciones formativas se recogerán en el expe-
diente personal de cada empleado municipal, permitiendo así un conocimiento 
actualizado de los niveles de formación de las personas.

Artículo 62.º—Bolsa de estudios

Se creará una bolsa de Estudios para la ayuda de matrículas y textos de 
aquellas personas que se inscriban en los cursos de formación reglada, con arre-
glo a las bases que se determinen en la Comisión Mixta de formación.

Los criterios generales para la concesión de becas serán:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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a) No concesión de becas en horas que coincidan con horario de trabajo.

b) No se concederá beca a los empleados que, habiendo disfrutado de ésta 
en años anteriores, no hayan justificado su correcto aprovechamiento. El apro-
vechamiento se justificará mediante la presentación de certificado, documento 
acreditativo o impreso compulsado o, en su defecto, al menos, título obtenido. 
En el caso de estudios universitarios o similares, deberán justificar, al menos, el 
aprobado del 50% de las asignaturas.

c) El pago de becas se realizará de la siguiente forma:

1. Cuando los pagos sean con recibos fraccionados, se abonará el porcentaje 
determinado en cada caso a la presentación del recibo.

2. Cuando los pagos sean por una sola vez, se abonará la cantidad concedida 
por los siguientes conceptos:

El 10% como cantidad no recuperable.

El 90% como anticipo que podrá ser recuperado mediante descuento 
en salarios en los casos en que no se finalice el curso o se cause baja 
en el Ayuntamiento de forma voluntaria o por separación definitiva del 
servicio.

Artículo 63.º—Financiación

El Plan de Formación será financiado a cargo de la consignación presupues-
taria correspondiente que se fije en cada ejercicio.

Como mecanismos complementarios de financiación, el Ayuntamiento soli-
citará cuantos fondos o subvenciones puedan recabarse de otros organismos o 
entidades públicas, y especialmente a través de los fondos de formación contí-
nua provenientes de la cotización para formación Profesional.

En el supuesto de que debido a la aportación de fondos de otros organismos 
públicos o de los fondos de formación contínua se produjera un ahorro o supe-
ravit en el Plan de formación de cada ejercicio, la Comisión Paritaria de for-
mación podrá destinar respectivamente este superavit o exceso de financiación 
a otros fondos o planes de mejora social de los trabajadores del Ayuntamiento 
y de fMC.

Artículo 64.º—Comisión Paritaria de Formación

La Comisión Paritaria de formación, integrada por los representantes de 
la Administración y de los Sindicatos firmantes del este Acuerdo Regulador de 
las Condiciones de Trabajo, en la proporción éstos de uno por cada Sindicato, 
tendrá los siguientes cometidos:

1. Determinar los criterios a que deben ajustarse los planes y proyectos de 
formación para que puedan financiarse con cargo a fondos de formación 
contínua.

2. Establecer el orden de prioridad de planes y proyectos de formación 
contínua.

3. Supervisar la adecuada ejecución de las acciones.

4. Con independencia de sus cometidos en materia de formación contínua, 
esta Comisión aprobará anualmente el Plan de formación Contínua para 
el año correspondiente.

5. Elaborará las listas de cada uno de los cursos del Plan de formación 
Contínua.

CAPítULO xI. RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 65.º—Régimen Disciplinario

Los funcionarios/as del Ayuntamiento de Avilés y la FMC, son responsables 
de la gestión de los servicios públicos a su cargo. Cada uno debe asumir las 
responsabilidades en función del puesto de trabajo que desempeñe, debiendo 
mantener reserva de los asuntos que se conozcan por razón del cargo.

El incumplimiento de las obligaciones y deberes propios de los funcionarios/
as al servicio del Ayuntamiento de Avilés y la FMC, constituirá una falta y dará 
lugar a la correspondiente sanción disciplinaria, sin perjuicio de las responsabi-
lidades civiles o penales en que pudiera incurrirse. Las faltas cometidas por los 
funcionarios/as serán consideradas leves, graves o muy graves.

Los funcionarios/as estarán sujetos al régimen disciplinario de acuerdo con 
el artículo 147 del RD 781/1986, de 18 de abril. Se les aplicarán las medidas 
de la función pública de la Administración del Principado de Asturias y suple-
toriamente la legislación de la función pública de la Administración Civil del 
Estado.

El empleado municipal tendrá derecho al respeto en su intimidad y a la 
consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas 
verbales o físicas de naturaleza sexual. Estos hechos tendrán la consideración 
de faltas graves o muy graves en atención a los hechos y circunstancias que 
concurran.

—

—

Las faltas leves, graves y muy graves a aplicar, serán las recogidas en la Ley 
30/84 de 2 de agosto y en la legislación sobre función Pública de la Administra-
ción del Principado de Asturias y supletoriamente en la legislación sobre fun-
ción Pública de la Administración Civil del Estado.

Entre las faltas que se puedan cometer nos detenemos en las faltas leves:

a) El incumplimiento injustificado del horario de trabajo, cuando no supon-
ga falta grave.

b) La falta de asistencia injustificada de un día.

c) La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados.

d) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.

e) El incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, siempre 
que no deban ser calificados como falta muy grave o grave.

Las sanciones que pueden imponerse en función de la calificación de las 
faltas son:

1. faltas leves. Amonestación y apercibimiento verbal o suspensión de em-
pleo y sueldo de hasta 2 días.

2. faltas graves. Suspensión de Empleo y Sueldo de 3 a 30 días.

3. faltas muy graves. Suspensión de empleo y sueldo de 1 a 3 meses, o des-
pido disciplinario.

Por las faltas cometidas en el desempeño de su función, solo será de aplica-
ción para las faltas leves, el apercibimiento y la deducción proporcional de las 
retribuciones.

No se podrán imponer sanciones por faltas graves o muy graves sino es en 
virtud de un expediente instruido al efecto con audiencia del interesado. La 
tramitación del expediente se regirá por las disposiciones reglamentarias co-
rrespondientes. Las faltas leves podrán ser corregidas sin necesidad de instruir 
expediente, dando audiencia, en todo caso, al interesado.

Disposición Adicional Primera

El Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés se compromete a mantener al me-
nos el número de puestos, efectivos y plazas que se adjuntan en la Relación de 
Puestos de trabajo y en la Relación de Plantilla durante la vigencia del presente 
Acuerdo.

Se adjunta como anexo la RPt aprobada para el año 2006.

Disposición Adicional Segunda

El Comité de Seguridad y Salud elaborará y aprobará el catálogo de prendas 
de trabajo, que será incluido como anexo en el presente Convenio.

Disposición Adicional tercera

La Comisión de formación Continua, elaborará antes del 15 de febrero de 
cada año, el Plan de formación Continua de los empleados municipales.

Disposición Adicional Cuarta

Para las posibles interpretaciones y en todo lo no recogido o que contradiga 
este Acuerdo Colectivo, se estará a la normativa legal aplicable.

Disposición Adicional Quinta

Toda modificación de la legislación del Estado relativa a medidas para la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral y del Plan Concilia, será de 
aplicación automática al presente Convenio.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de junio de 2007, de la Consejería 
de Industria y Empleo, por la que se ordena la inscripción 
de la modificación parcial del Convenio y nuevas normas 
retributivas adicionales del Convenio Colectivo de la Or-
questa Sinfónica del Principado de Asturias en el Registro 
de Convenios Colectivos de la Dirección General de Tra-
bajo y Empleo.

visto el acta de la Comisión Negociadora del Conve-
nio Colectivo de la (código: 3300912; expediente: C-30/05) 
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, recibida en 
el Registro de la Consejería de Industria y Empleo el 15-6-
2007, en la que se acuerda modificar parcialmente el texto del 
Convenio e introducir normas retributivas adicionales, y de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 90, números 2 y 3 del 
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Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los tra-
bajadores, y Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, en uso 
de las facultades conferidas por Resolución de 31 de enero 
de 2006, por la que se delegan competencias del titular de la 
Consejería de Industria y Empleo en el titular de la Dirección 
General de trabajo y Empleo, por la presente,

R E S U E L v O

Primero.—Ordenar su inscripción en el Registro de 
Convenios Colectivos de la Dirección General de trabajo y 
Empleo, así como su depósito y notificación a la Comisión 
Negociadora.

Segundo.—Disponer su publicación en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 18 de junio de 2007.—El Director General de 
trabajo y Empleo (P.D. autorizada por Resolución de 30 de 
enero, publicada en el bOPA de fecha 16-2-2006).—11.276.

ACtA DE OtORGAMIENtO ENtRE LA ORQUEStA SINfóNICA DEL 
PRINCIPADO DE AStURIAS y LA REPRESENtACIóN SOCIAL DEL 
III CONvENIO COLECtIvO DE LA ORQUEStA SINfóNICA DEL 

PRINCIPADO DE AStURIAS

En Oviedo, en el Auditorio “Príncipe Felipe” de Oviedo, sede oficial de 
la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, a 16 de febrero de 2007, se 
reúnen formando la Comisión Negociadora las siguientes representaciones:

En representación de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias:

•Doña Encarnación Rodríguez Cañas, Gerente OSPA

•Doña Paula fernández Urdangaray

•Don Rafael Juesas Martínez

En representación del Comité de Empresa:

•Don José Luis Morató Esterelles

•Don Rafael Casanova Ortiz

•Don José Francisco Barahona Navas

Excusan su asistencia doña. M.ª Antonia fuentes Moreno por parte de 
la empresa y don Christian brandhofer y doña M.ª Pilar Colunga de la vega, 
miembros del Comité de Empresa.

Actúa de Secretario don Roberto Miranda Martínez, Gestor de la OSPA.

Ambas partes manifiestan:

Primero.—Reconocerse mutua legitimación y capacidad para la modifica-
ción del texto del III Convenio Colectivo de la Orquesta Sinfónica del Prin-
cipado de Asturias, correspondiente a los años 2004 a 2007, ambos inclusive 
(código 3300912; BOPA 25-VI-2005), así como para firmar la presente acta de 
otorgamiento.

Segundo.—En virtud de las negociaciones llevadas a cabo, acuerdan la 
modificación del artículo 49, en su apartado 1.1, y del anexo II: Clasificación 
y Definición de Categorías y Puestos de Trabajo por Grupos, en su apartado 
B), punto 3 del citado Convenio Colectivo, cuyo texto figura como anexo a la 
presente acta.

y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben la presente acta y las 
correspondientes copias de la modificación.

Anexo

Se modifica en su apartado 1.1 el art. 49, quedando redactado como sigue:

Art. 49.1.1. Los distintos puestos de los Profesores o Profesoras de la OSPA, 
podrán organizarse rotativamente a criterio del Director Artístico siempre y 
cuando se produzca entre puestos de la misma sección e igual puesto de res-
ponsabilidad. Las rotaciones se realizarán manteniendo el principio de equidad 
y rendimiento artístico. También podrá, en el caso de los violines, cambiarse la 
asignación de éstos entre la sección de los primeros y segundos.

En las secciones con dos principales, el coprincipal podrá ser sustituido por 
un principal en partes de un programa donde no se requieran más de dos pues-
tos de responsabilidad por sección. En este supuesto se mantendrán los dere-

chos inherentes al puesto de principal. Esta opción será propuesta por el Jefe 
de sección y autorizada por el Director Artístico.

Se modifica el anexo II: Clasificación y definición de categorías y puestos de 
trabajo por grupos, conforme a continuación se especifica:

El apartado B) “Definición de categorías y puestos de trabajo por grupos”, 
el punto 3 “Principal”, después del segundo punto y seguido, queda redactado 
como sigue:

En las secciones instrumentales donde haya más de un Principal, se consi-
derará Jefe de Sección al Principal que desempeñe el puesto del instrumento 
tradicionalmente fundamental en cada cuerda ó sección. Además de las funcio-
nes especificas de su puesto que como Profesores/as tienen encomendadas, los 
Jefes de Sección cuidarán y se responsabilizarán del funcionamiento técnico de 
su sección, sin perjuicio de las atribuciones generales del Concertino. tienen 
que interpretar los pasajes a Solo.

En el párrafo siguiente, en la relación de los Profesores/as de la OSPA que 
serán considerados Principales, se añaden los siguientes puestos de trabajo:

El flautín de la sección de flautas.

El corno inglés de la sección de oboes.

El clarinete bajo de la sección de clarinetes.

El contrafagot de la sección de fagotes.

El último párrafo queda modificado en su totalidad como sigue:

Los puestos de principal de viento madera estarán obligados a interpretar, 
cuando sean requeridos para ello: el flautín y la flauta en la sección de flautas; 
el corno inglés y el oboe en la sección de oboes; el requinto, clarinete en si 
bemol y clarinete en LA en la sección de clarinetes; el contrafagot y el fagot en 
la sección de fagotes.

ACUERDO SObRE NORMAS REtRIbUtIvAS ADICIONALES DE LOS 
PROfESORES y PROfESORAS INStRUMENtIStAS tEMPORALES 
PARA PROGRAMAS DEtERMINADOS DE LA ORQUEStA SINfóNI-
CA DEL PRINCIPADO DE AStURIAS CON RESIDENCIA fUERA DE 

LA COMUNIDAD AUtóNOMA

Título I.—Condiciones generales y comunes

Artículo 1.—Naturaleza jurídica y aplicación del acuerdo.

1.—El presente Acuerdo se suscribe al amparo del artículo 83.3 del Estatuto 
de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo), confi-
gurándose como un acuerdo sobre materias concretas.

2.—Lo convenido en este Acuerdo será complementario a lo dispuesto en 
el III Convenio Colectivo de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias 
(bOPA 25-vI-2005).

Artículo 2.—Ámbito funcional.

El presente Acuerdo regula y establece las normas retributivas adicionales 
de los Profesores y Profesoras Instrumentistas para programas determinados, 
cuya residencia esté situada fuera de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias y que se centrará en la compensación por gastos de viaje y en el 
régimen de alojamiento.

Artículo 3.—Ámbito personal.

1.—El presente Acuerdo comprenderá a los Profesores y Profesoras Instru-
mentistas temporales contratados por la Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias, requeridos para programas determinados, cuya residencia esté situada 
fuera de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

2.—Quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación de este 
Acuerdo:

a) Los Profesores y Profesoras Instrumentistas fijos de la Orquesta Sinfóni-
ca del Principado de Asturias.

b) Los Profesores y Profesoras Instrumentistas temporales cuya residencia 
esté situada dentro de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Artículo 4.—Ámbito temporal.

1.—El presente Acuerdo será de aplicación hasta la entrada en vigor de un 
nuevo Convenio colectivo de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.

2.—El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su apro-
bación por la Autoridad Laboral, retrotrayéndose sus efectos a 1 de marzo de 
2007.
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Título II.—Condiciones específicas

Artículo 5.—Gastos de viaje y alojamiento.

1.—Los Profesores y Profesoras Instrumentistas sujetos al ámbito del pre-
sente Acuerdo tendrán derecho a una retribución adicional en cuantía econó-
mica de 120,00 € para gastos de viaje. Esta cuantía estará sujeta a las normas 
de cotización a la Seguridad Social y a las del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas vigentes a la fecha de contrato.

2.—Los Profesores y Profesoras Instrumentistas sujetos al ámbito del pre-
sente Acuerdo tendrán derecho a una retribución adicional en cuantía econó-
mica de 40,00 € por noche para gastos de alojamiento. Esta cuantía estará sujeta 
a las normas de cotización a la Seguridad Social y a las del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas vigentes a la fecha de contrato.

3.—Las fechas de alojamiento deberán coincidir con el período de contrata-
ción, incluyendo la noche anterior al inicio del contrato y la noche coincidente 
con el último día de contrato.

4.—En caso que la OSPA tuviese programada alguna actividad fuera del 
Principado de Asturias en la que fuese preciso pernoctar, no generará derecho a 
retribución adicional a favor de los Profesores y Profesoras Instrumentistas por 
los gastos generados que efectivamente hubiese abonado la OSPA.

5.—Para tener derecho a percibir las cuantías establecidas en los puntos 1 y 
2 del presente artículo, el Profesor o Profesora Instrumentista deberá justificar 
los gastos ocasionados de viaje y alojamiento según se establece en el artículo 
siguiente.

Artículo 6.—Presentación de justificantes.

A) Para justificar los gastos de viaje:

1.—En caso de utilización de transporte público (autobús, tren, avión, etc) 
deberá presentarse fotocopia del billete, junto con el original para su devolu-
ción. No se tendrá en cuenta la cuantía reflejada en el billete, sino que se abo-
nará el importe establecido en el artículo 5.1.

2.—Cuando se utilice vehículo propio, los gastos de viaje sólo se abonarán 
al conductor del vehículo, que presentará declaración responsable al efecto, in-
dicando origen y destino del desplazamiento.

B) Para justificar los gastos de alojamiento:

Deberá presentarse factura, (Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación), expedida por el responsable del establecimiento o persona en 
quien delegue, en la que se especifique el nombre y apellidos, el DNI y las fe-
chas de alojamiento del Profesor o Profesora Instrumentista.

Artículo 7.—Revisión de cuantías.

Las cuantías fijadas en el artículo 5 del presente Acuerdo se revisarán anual-
mente por la Comisión Paritaria, dentro de los límites presupuestarios previstos 
en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

Título III.—Acuerdos

Artículo 8.—Interpretación y Seguimiento del Acuerdo.

Las funciones de interpretación y seguimiento del presente Acuerdo estarán 
atribuidas a la Comisión Paritaria del III Convenio Colectivo de la OSPA .

En prueba de conformidad, reconociéndose mutua legitimación y capacidad pa-
ra negociar, se suscribe el presente Acuerdo en Oviedo, a 16 de febrero de 2007.

— • —

SERvICIO PúbLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE AStURIAS

RESOLUCIóN de 22 de junio de 2007, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelven convocatorias de 
subvenciones dirigidas a las unidades de apoyo a la ac-
tividad profesional de los Centros Especiales de Empleo, 
entidades sin ánimo de lucro (convocatoria única para 
mantenimiento de personal y primera y segunda convoca-
toria para nuevas contrataciones).

Antecedentes

Primero.—Por Resolución del Servicio Publico de Empleo 
de fecha 10 de noviembre de 2006 (bOPA de 2 de diciembre), 
se aprueban convocatorias de concesión de subvenciones para 
las unidades de apoyo a la actividad profesional de los Centros 

Especiales de Empleo, al amparo del Real Decreto 469/2006, 
de 21 de abril (bOE de 22 de abril) por el que se regulan las 
unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de 
los servicios de ajuste personal y social de los Centros Espe-
ciales de Empleo.

Segundo.—El artículo tercero de la Resolución de 10 de 
noviembre de 2006, establece una convocatoria única para 
el mantenimiento de las unidades que ya venían ejerciendo 
dicha actividad, debiendo presentarse las solicitudes hasta el 
31 de enero de 2007. Respecto de nuevas contrataciones, se 
establece un régimen de convocatoria abierta cuyos plazos de 
presentación concluirían el 31 de enero, el 30 de abril, el 31 
de julio y el 31 de octubre de 2007 respectivamente. Así pues, 
a fecha actual, resulta posible la resolución de la convocatoria 
única dirigida al mantenimiento de personal así como la pri-
mera y segunda dirigidas a los nuevos contratos.

Tercero.—Respecto de las convocatorias dirigidas a la con-
tratación de nuevo personal, no se registra ninguna solicitud 
de los Centros Especiales de Empleo, entidades sin ánimo 
de lucro. En relación con la convocatoria dirigida al mante-
nimiento de personal, se registra la presentación en plazo de 
las solicitudes de fundación de Minusválidos Santa bárbara 
Caudal, fundación de Minusválidos Santa bárbara Nalón y 
Servicios Múltiples, no registrándose ninguna solicitud fuera 
de plazo.

Cuarto.—Efectuados los pertinentes requerimientos de 
subsanación de documentación necesaria para la valoración 
del expediente, con fecha 20 de marzo de solicita de los Cen-
tros de valoración de personas con discapacidad la emisión 
de las correspondientes calificaciones del tipo y porcentaje de 
discapacidad de los trabajadores destinatarios de las unidades 
de apoyo en aquellos casos en que dicha información no obra-
ra en poder del Servicio Público de Empleo. Dicha informa-
ción se completa con fecha 13 de mayo.

Completos los expedientes, se procede a examinar la do-
cumentación aportada a efectos de verificar el cumplimiento 
de los requisitos para ser beneficiario de la subvención, de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto y convo-
catoria citados.

Quinto.—Para el cálculo de la subvención se toma en con-
sideración la plantilla de trabajadores discapacitados en plan-
tilla a 30 de septiembre de 2006, que se encuentran en alguno 
de los supuestos definidos en el artículo 3 del referido Real 
Decreto 469/2006.

Sexto.—Reunida con fecha 6 de junio de 2007, la Comisión 
de valoración constituida al efecto para la evaluación de las 
solicitudes admitidas, por parte del Servicio de Programas de 
Empleo y, con esta fecha, se eleva al Presidente del Servicio 
Público de Empleo propuesta de resolución de concesión en 
los términos de la presente Resolución.

Séptimo.—El Servicio de Programas de Empleo del Servi-
cio Público de Empleo eleva con fecha 8 de junio propuesta 
de resolución de las citadas convocatorias en los términos de 
la parte dispositiva de la presente Resolución.

Octavo.—La concesión de la subvención se realiza, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 4 del citado Real 
Decreto, por su importe máximo, para cuya satisfacción exis-
te crédito adecuado y suficiente con cargo a la aplicación 
85.01.322A781.001 de los Presupuestos del Principado de As-
turias para el año 2007, cuya autorización anticipada de gasto 
fue aprobada por el Consejo de Gobierno en su reunión de 9 
de noviembre de 2006.
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fundamentos de derecho

Primero.—El Servicio Público de Empleo es competen-
te para conocer y resolver el expediente conforme a lo dis-
puesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de 
julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamen-
to de la Ley General de Subvenciones citada; el Decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen 
General de Concesión de Subvenciones en el Principado y el 
Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que se regulan 
las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco 
de los servicios de ajuste personal y social de los Centros 
Especiales de Empleo.

Segundo.—Que, de conformidad con el artículo 87.1 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, pondrán fin al 
procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al 
derecho y la declaración de caducidad, sin perjuicio de que 
en virtud del artículo 91.2 LRJ-PAC la Administración haya 
de aceptar de plano el desistimiento y declarar concluso el 
procedimiento mediante resolución, dictada en los términos 
del artículo 42.

Tercero.—La base cuarta de la Resolución del Servicio 
Público de Empleo de fecha 10 de noviembre de 2006, por la 
que se aprueban convocatorias de concesión de subvencio-
nes para las unidades de apoyo a la actividad profesional de 
los Centros Especiales de Empleo, determina la documenta-
ción que deben presentar junto con la solicitud, y el artículo 
cuarto del Real Decreto 469/2006, de 21 de abril, por el que 
se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional 
en el marco de los servicios de ajuste personal y social de 
los Centros Especiales de Empleo, establece una subvención 
por un importe máximo de 1.200 € anuales por cada trabaja-
dor discapacitado en plantilla.

vistas las disposiciones legales citadas y demás con-
cordantes y de general aplicación se dicta la siguiente 
resolución:

Primero.—Declarar desiertas la primera y segunda convo-
catoria de concesión de subvenciones dirigidas a los Centros 
Especiales de Empleo (entidades sin ánimo de lucro) para la 
contratación entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2006 
de nuevo personal de sus unidades de apoyo

Segundo.—Conceder, con cargo a la aplicación presupues-
taria 85.01.322A 781.001 de los Presupuestos del Principado 
de Asturias para el año 2007, subvención para el manteni-
miento de las unidades de apoyo a la actividad profesional 
de los Centros Especiales de Empleo (entidades sin ánimo de 
lucro) en los términos siguientes:

N.º Centro NIF Plantilla 
discapacitados

Importe máximo 
por trabajador

Subvención

1 fundación Laboral Minusváli-
dos Santa bárbara Caudal

G-33021270 29

1.200 €

34.800 €

2 fundación Laboral Minusváli-
dos Santa bárbara Nalón

G-33021270 32 38.400 €

3 Servicios Múltiples G-33609330 18 21.600 €

tOtAL 94.800 €

Tercero.—La presente subvención se justificará previa 
presentación antes del 1 de diciembre de 2007 de la siguiente 
documentación:

Relación de trabajadores discapacitados en plantilla del 
Centro entre el 1 de octubre de 2006 y el 30 de septiem-
bre de 2007 que se encuentren en el alguno de los supues-
tos definidos en el artículo 3 del Real Decreto 469/2006. 

•

Dicha relación detallará la duración de la jornada laboral 
y sus variaciones e incluirá la fecha de inicio y, en su ca-
so, de finalización de sus contratos. A dicha relación se 
acompañarán los informes de aptitud para el desempe-
ño del puesto de trabajo no obrantes en poder del Ser-
vicio Público de Empleo tanto respecto de trabajadores 
en plantilla del Centro a fecha 30 de septiembre de 2006 
así como los de aquellos trabajadores incorporados con 
posterioridad a dicha fecha, siempre en caso de que no se 
hubieran aportado previamente.

Documentación acreditativa de los costes laborales y de 
Seguridad Social devengados entre el 1 de octubre de 
2006 y el 30 de septiembre de 2007 por el personal inte-
grado en las unidades de apoyo constituidas de conformi-
dad con el artículo 6 del Real Decreto 469/2006.

Cuarto.—El pago de la subvención tendrá lugar una vez 
presentada en tiempo en forma su documentación justificati-
va. De la subvención concedida se deducirán en el momento 
de pago los importes que resulten de la no presentación de 
los informes de aptitud requeridos. Asimismo se minorará 
proporcionalmente la subvención en aquellos supuestos en 
los que la duración de los contratos de trabajo del personal 
discapacitado destinatario de las unidades de apoyo, haya sido 
inferior a doce meses dentro del período temporal subvencio-
nado. En el mismo sentido se actuará cuando la jornada de 
trabajo de este personal haya sido a tiempo parcial.

En ningún caso el importe de las subvenciones podrá ser 
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere los costes 
laborales y de Seguridad Social del personal que integra las 
citadas unidades de apoyo.

Los beneficiarios podrán optar al abono anticipado del 
75% de la subvención concedida previa solicitud expresa al 
efecto y prestación de la correspondiente garantía constituida 
en la forma y por el importe previsto en la Resolución de la 
Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000 (bOPA de 
25 de febrero) modificada por otra de 19 de marzo de 2001 
(bOPA de 21 de marzo), todo sin perjuicio de las exenciones 
normativamente establecidas.

Las subvenciones anticipadamente abonadas se justifica-
rán en los mismos plazos y condiciones que los ya señalados 
para el caso de las subvenciones justificadas previamente a su 
abono.

En caso de que de la justificación presentada se derivara 
un importe superior al de la subvención concedida en función 
del aumento con posterioridad al 30 de septiembre de 2006 
de la plantilla de trabajadores destinatarios finales de las uni-
dades de apoyo, siempre que lo permitieran las disponibilida-
des presupuestarias y conforme al principio de concurrencia 
competitiva al amparo del que estas subvenciones se tramitan, 
procedería conceder subvención complementaria hasta el im-
porte efectivamente justificado.

Quinto.—Notificar la presente Resolución a través de su 
publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de As-
turias, manifestando que este acto no pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra el mismo cabe interponer recurso de alzada 
ante el titular de la Consejería de Industria y Empleo en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su pu-
blicación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de As-
turias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 

•
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que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que esti-
men oportuno.

Oviedo a 22 de junio de 2007.—El Presidente del Servicio 
Público de Empleo.—11.473.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de junio de 2007, del Servicio Públi-
co de Empleo, de concesión y denegación de subvenciones 
para la inversión en activos fijos por los Centros Especiales 
de Empleo, primera convocatoria 2007.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución del Servicio Público de Empleo de 
fecha 26 de octubre de 2006 (bOLEtíN OfICIAL del Principa-
do de Asturias de 24 de noviembre), se convoca la concesión de 
subvenciones para la inversión en activos fijos por los Centros 
Especiales de Empleo, de conformidad con las bases reguladoras 
aprobadas por Resolución de la Consejería de Industria y Em-
pleo de 12 de abril de 2005 (bOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias de 22 de abril).

Segundo.—La base quinta de la Resolución de 12 de abril 
establece que los Centros Especiales de Empleo solicitarán la 
ayuda con anterioridad al comienzo de la ejecución del proyecto 
de inversión. Asimismo, por el artículo tercero de la Resolución 
de 26 de octubre de 2006, la primera convocatoria amparará las 
solicitudes presentadas desde el día siguiente a su publicación 
hasta el 31 de enero de 2007.

Tercero.—Que cinco Centros Especiales de Empleo han 
presentado solicitudes de subvención al amparo de esta primera 
convocatoria.

Cuarto.—Existe crédito adecuado y suficiente para atender 
la concesión de dichas subvenciones con cargo a las aplicaciones 
85.01.322A771.007 y 85.01.322A781.001 de los Presupuestos del 
Principado de Asturias para el año 2007, aprobados por la Ley 
del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales para 2007.

Quinto.—Respecto de las solicitudes presentadas, se procede 
a examinar la documentación aportada a efectos de verificar el 
cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de la sub-
vención, de conformidad con lo establecido en las bases y en la 
convocatoria y en función del crédito disponible.

Sexto.—Reunida con fecha 26 de abril de 2007, la Comisión 
de valoración procede a la evaluación de las solicitudes admiti-
das teniendo en cuenta la ponderación de criterios establecida 
en las bases y convocatoria mencionadas. Por parte del Servicio 
de Programas de Empleo, se formula propuesta de resolución 
provisional que se traslada a los solicitantes a los efectos de for-
mular alegaciones.

Séptimo.—Por parte de Intgraf, Sociedad Cooperativa, se 
formulan alegaciones a la propuesta en el sentido de entender 
que la obra eléctrica obedece a la necesidad de mejorar y aumen-
tar la capacidad de la instalación eléctrica y su adecuación a la 
regulación en materia de baja tensión con el objeto de mejorar el 
ambiente de trabajo, mientras que en el caso de la maquinaria se 
trata de adquirir una pieza de maquinaria susceptible de aumen-
tar la capacidad y velocidad de los procesos de producción.

Octavo.—Las alegaciones presentadas, a las que no acompa-
ña ninguna otra documentación, no desvirtúan la apreciación de 
la Comisión de valoración de que en el primero de los casos se 
trata de una mera obra de adecuación y en el segundo de una sus-
titución de maquinaria, cuyo carácter subvencionable está expre-

samente excluido según la base tercera. Así pues, no se aprecia 
que las inversiones supongan una modernización que permita al-
canzar un mayor nivel de productividad o calidad sensiblemente 
superior al existente.

Noveno.—En función de lo anterior, se eleva al Presidente 
del Servicio Público de Empleo, propuesta de resolución de con-
cesión y denegación en los términos relacionados en el anexo de 
la presente Resolución, que coinciden con los de la propuesta de 
resolución provisional.

fundamentos de derecho

Primero.—El Servicio Público de Empleo es competente 
para conocer de los hechos objeto del expediente, a tenor de lo 
dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de 
julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de de-
sarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, el 
Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el Régi-
men General de Concesión de subvenciones en el Principado de 
Asturias, en relación con la Resolución de 12 de abril de 2005 
de la Consejería de Industria y Empleo por la que se regulan 
las bases de concesión de estas subvenciones y la Resolución del 
Servicio Público de Empleo de 26 de octubre de 2006 por la que 
se aprueba la convocatoria de concesión de estas subvenciones.

Segundo.—La base tercera reguladora de la concesión de 
estas subvenciones determina los proyectos subvencionables, 
considerándose incentivables aquellos de creación, ampliación, 
traslado y modernización, así como los que mejoren la calidad 
y competitividad de los Centros Especiales de Empleo y tengan 
efectos positivos sobre el empleo, y de igual forma la base cuarta 
establece una subvención máxima del 40% del proyecto de in-
versión incentivable, sin incluir los correspondientes impuestos, 
siempre y cuando que de los proyectos se desprenda indudable-
mente su viabilidad técnica, económica y financiera, y el activo 
inmaterial no supere el 20% del total de la inversión.

Tercero.—Según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley 
del Principado de Asturias 2/1995 sobre Régimen Jurídico de la 
Administración del Principado de Asturias, en relación con el ar-
tículo 8.a) de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de 
julio, del Servicio Público de Empleo, así como con los artículos 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los actos sujetos al derecho administra-
tivo de los órganos de gobierno del Servicio Público de Empleo, 
no agotan la vía administrativa y son recurribles en alzada ante el 
titular de la Consejería de Industria y Empleo.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho,

RESUELvO

Primero.—Denegar las subvenciones solicitadas al amparo de 
la primera convocatoria de 2007 para la inversión en activos fijos 
formuladas por los Centros Especiales de Empleo relacionados 
en el anexo por las causas que en el mismo se determinan.

Segundo.—Conceder las subvenciones solicitadas al amparo 
de la primera convocatoria de 2007 para la inversión en acti-
vos fijos a los Centros Especiales de Empleo relacionados en el 
anexo, por un importe de quince mil cuatrocientos cinco euros 
con cincuenta siete céntimos (15.405,57 €) con cargo a la aplica-
ción presupuestaria 85.01.322A771.007 de los Presupuestos del 
Principado de Asturias para el año 2007.

Tercero.—La subvenciones concedidas se harán efectivas en 
un solo pago, previa presentación de los justificantes de la totali-
dad de la inversión prevista.
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La justificación deberá realizarse con anterioridad al 1 de 
octubre de 2007, mediante la aportación de las facturas origina-
les, debidamente formalizadas, de la totalidad de la inversión del 
proyecto presentado y evaluado, acompañadas de los justifican-
tes de pago originales. El pago deberá acreditarse mediante jus-
tificantes bancarios, o acta de manifestación notarial.

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

Cuarto.—Los bienes adquiridos con esta subvención figura-
rán a nombre de la entidad beneficiaria, al menos, durante un pe-
ríodo de cinco años y serán utilizados para la finalidad específica 
para la que se solicitó la subvención; dichos bienes serán asegu-
rados por su valor contra el riesgo de incendios y otros siniestros, 
salvo causa de fuerza mayor; una copia de dicho seguro deberá 
presentarse junto con la justificación de la subvención. Cualquier 

modificación en la situación, jurídica o física, de dichos bienes 
necesitará la autorización expresa de esta Consejería.

Quinto.—Disponer la publicación de la presente Resolución 
en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—Este acto no pone fin a la vía administrativa y con-
tra el mismo cabe interponer recurso de alzada ante el titular 
de la Consejería de Industria y Empleo en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme 
a lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995 sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Oviedo, a 25 de junio de 2007.—El Presidente del Servicio 
Publico de Empleo.—11.472.

COMISION DE vALORACION Nº 1. ANExO II-SOLICItUDES PRIMERA CONvOCAtORIA 2007-ACtIvOS fIJOS

 CONCESIóN DE SUbvENCIONES A C.E.E. EMPRESAS
N.º CENTROS ESPECIALES DE 

EMPLEO
CIF ACTIVO FIJO INVERSIÓN 

TOTAL
% AMOR.

MÁX. ANUAL
% INVERSIÓN

 INCENTIVABLE
INVERSIÓN 

INCENTIVABLE
% SUBVENCIONABLE SUBVENCIÓN

1 SERPA bELLEZA S.L. (A.f.1,01,07) b33912312 MÁQUINA DE fOtODEPILACIóN 9.000,00 15% 75,00% 6.750,00 34,000% 2.295,00
tOtAL 9.000,00 6.750,00 34,000% 2.295,00

2 HORtINOR  S.L. (A.f.1,02,07) b33599762 MÁQUINA DE SELECCIóN y CLASIfICACIóN 16.000,00 12% 60,00% 9.600,00 31,47% 3.020,83
tOtAL 16.000,00 9.600,00 31,47% 3.020,83

3 INtGRAf S. COOP (A.f.1,03,07) f33815572 MObILIARIO 6.383,00 10% 50,00% 3.191,50 32,72% 1.044,26
tOtAL 33,237,18 3.191,50 32,72% 1.044,26

4 MUEbLES EL GÜERNE SL 
(A.f.1.04.07)

b33513755 MAQUINARIA 26.068,22 12% 60,00% 15.640,93 33,00% 5.161,51
ACtIvO MóvIL 10.948,28 16% 80,00% 8.758,62 33,00% 2.890,35
tOtAL 37.016,50 24.399,56 33,00% 8.051,86

La concesión esta condicionada a que el Centro Especial de Empleo justifique documentalmente que la actividad a desarrollar objeto de la inversión esta comprendida dentro del objeto social del 
mismo.

5 CIvIS GARDEN S. COOP. 
(A.f.1,05,07)

f33517111 MÁQUINA CORtACESPED 4.870,69 12% 60,00% 2.922,41 34,00% 993,62
tOtAL 4.870,69 2.922,41 34,00% 993,62

TOTAL COMISIÓN C.E.E. EMPRESAS 15.405,57

 DENEGADAS DE SUbvENCIONES A C.E.E. EMPRESAS
N.º CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO CIF ACTIVO FIJO INVERSIÓN 

TOTAL
MOTIVO

4 INtGRAf S. COOP (A.f.1,03,07) f33815572 ObRAS INStALACIóN ELÉCtRICA 3.960,00 No se encuentran comtempladas dentro de los proyectos subvencionables. base 3.ª
MAQUINARIA 1.281,48 Es una sustitución y por lo tanto no subvencionable. base 3.ª

tOtAL                                                            5.241,48

CONCESIóN DE SUbvENCIONES A C.E.E. ENtIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
N.º CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO CIF ACTIVO FIJO INVERSIÓN 

TOTAL
% AMORTIZACIÓN 

MÁX. ANUAL
% INVERSIÓN 

INCENTIVABLE
INVERSIÓN 

INCENTIVABLE
% 

SUBVENCIONABLE
SUBVENCIÓN

1 NINGUNO

tOtAL COMISIóN  C.E.E. ENtIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

— • —

RESOLUCIóN de 25 de junio de 2007, del Servicio Públi-
co de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria de sub-
venciones por la contratación laboral de jóvenes titulados 
(mes de diciembre de 2006 – primer trimestre).

En relación con la convocatoria de concesión de subvencio-
nes por la contratación laboral de jóvenes titulados (mes de di-
ciembre 2006 – primer trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo de fecha 19 de abril de 2006, se aprueban bases re-
guladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (bOPA 
de 22 de noviembre de 2006) se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jó-
venes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.
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Segundo.—Que en los Presupuestos del Principado de As-
turias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y suficiente 
para atender la concesión de dichas subvenciones en la aplica-
ción 85.01.322 A 771.009.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las contra-
taciones del mes de diciembre de 2006, por parte del Servicio de 
Programas de Empleo, con fecha 5 de junio de 2007, se eleva al 
titular del Servicio Público de Empleo propuesta de resolución 
de subvención en los términos que se detallan a continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favorable 
a la concesión de subvenciones a las solicitudes presentadas que 
se enumeran en el anexo I, apartado primero, respecto a las 
que se propone conceder y que se abonen subvenciones a las 
empresas por el mantenimiento del contrato en su primer tri-
mestre y por los importes que se indican en cada caso y según el 
siguiente orden: Contratos en prácticas, contratos indefinidos y 
contratos de relevo.

En el anexo I, apartado segundo, se deniega la concesión de 
subvención a las empresas y por los motivos que se indican en 
cada caso, según el orden anteriormente citado.

Que la Comisión de valoración formula informe favorable 
de concesiones de subvenciones por el mantenimiento de la 
contratación (mes de diciembre) de jóvenes titulados, durante 
su primer trimestre, por un importe total de 220.396,56 euros.

Cuarto.—Que las empresas con informe favorable a la con-
cesión de subvención han acreditado hallarse al corriente de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como 
de no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por 
deudas vencidas, líquidas y exigibles.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Asturias 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones, las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jóve-
nes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril de 2006 
(BOPA de 28 de abril), primera modificación aprobada por Re-
solución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 de junio), segunda 
modificación aprobada por Resolución de 21 de marzo de 2007 
(bOPA de 13 de abril) y la convocatoria de su concesión apro-
bada por Resolución de 27 de octubre de 2006 (bOPA de 22 de 
noviembre de 2006).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de estas 
subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas 
serán compatibles con cualesquier otras ayudas o subvenciones 
para fomento del empleo, sin que se supere el cien por cien del 
coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y 
de relevo serán incompatibles con cualesquier otras ayudas o 
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, 
establecidas con carácter general y como medida de fomento 
del empleo por la Administración General del Estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Sexto.—Que, Las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 
y 88 del tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual, las 
empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán obte-
ner durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este mismo 
régimen o destinadas a los mismos costes subvencionables por 
importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de empresas 
del sector de transporte por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el be-
neficiario deberá presentar declaración responsable sobre cual-
quier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destinada a 
los mismos costes subvencionables durante los dos ejercicios 
fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de 
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

RESUELvO

Primero.—Conceder y que se abonen subvenciones, por los 
importes y con la finalidad que se indican en cada caso, a las 
empresas relacionadas en el anexo I, apartado primero, por el 
mantenimiento del contrato en su primer trimestre, en el si-
guiente orden: Contratos en prácticas, contratos indefinidos y 
contratos de relevo.

Segundo.—Denegar la concesión de subvenciones a las em-
presas, relacionadas en el anexo I, apartado segundo, por los 
motivos que se indican en cada caso.

Tercero.—Notificar al interesado, mediante la publicación 
en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, la pre-
sente Resolución, indicándole que este acto no pone fin a la 
vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso 
de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y Em-
pleo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notificación, conforme a lo establecido en el artículo 27.2 
de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado 
de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

En Oviedo, a 25 de junio de 2007.—El Presidente del Servi-
cio Público de Empleo.—11.283.

Anexo I

CONtRAtOS EN PRÁCtICAS

Primero.—Conceder y se abone.

Núm: 1.
Expte.: C/06/0033/02.
Empresa: Almacenes Pumarín, S.A.
CIf/NIf: A 33642828.
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Cuantía: 589,50 €.
trabajadora: Silvia París de la Iglesia.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 2.
Expte.: C/06/2052/01.
Empresa: Alusigma, S.A.
CIf/NIf: A 33867540.
Cuantía: 1.506,30 €.
trabajador: Gustavo Martínez victorero.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 3.
Expte.: C/06/2215/01.
Empresa: Antonio blanco ballesteros.
CIf/NIf: 11704423 E.
Cuantía: 706,50 €.
Trabajadora: Vanesa Pérez Fernández.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 4.
Expte.: C/06/2060/01.
Empresa: Aplicaciones Especiales Internacionales, S.L.
CIf/NIf: b 33124967.
Cuantía: 1.067,10 €.
Trabajador: José Luis Martínez López.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 5.
Expte.: C/06/2277/01.
Empresa: Art Web yes, S.L.
CIf/NIf: b 74122326.
Cuantía: 789,60 €.
Trabajadora: Paula Menéndez García.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 6.
Expte.: C/06/2379/01.
Empresa: Asesoria Mieres, S.L.
CIf/NIf: b 33533621.
Cuantía: 794,40 €.
trabajador: Antón Sánchez-friera Simarro.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 7.
Expte.: C/06/2041/01.
Empresa: Centro de fisioterapia el Llano, C.b.
CIf/NIf: E 33879164.
Cuantía: 766,80 €.
trabajadora: vanesa Peña villabrille.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 8.
Expte.: C/06/2172/01.
Empresa: Centro de Ortodoncia Martín Puente, S.L.
CIf/NIf: b 33587346.
Cuantía: 434,70 €.
trabajadora: Silvia Sánchez Álvarez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 9.
Expte.: C/06/1744/02.
Empresa: Centro Lúdico Infantil el Hipo tito, S.L.
CIf/NIf: b 33938473.
Cuantía: 634,20 €.
trabajadora: Aida Lorenzo García.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 10.
Expte.: C/06/1744/03.
Empresa: Centro Lúdico Infantil el Hipo tito, S.L.
CIf/NIf: b 33938473.
Cuantía: 634,20 €.
trabajadora: Laura Merayo Riestra.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 11.
Expte.: C/06/1744/04.
Empresa: Centro Lúdico Infantil el Hipo tito, S.L.
CIf/NIf: b 33938473.
Cuantía: 634,20 €.
trabajadora: Marlene fernández fernández.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 12.
Expte.: C/06/1744/05.
Empresa: Centro Lúdico Infantil el Hipo tito, S.L.
CIf/NIf: b 33938473.
Cuantía: 634,20 €.

trabajadora: Elena fernández Labra.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 13.
Expte.: C/06/0467/02.
Empresa: Comercial Técnica del Cantábrico.
CIf/NIf: b 33807165.
Cuantía: 725,40 €.
trabajadora: Covadonga Aldecoa Sánchez del Río.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 14.
Expte.: C/06/0776/02.
Empresa: Controles Electromagnéticos, S.L. (CONELET).
CIf/NIf: b 33621871.
Cuantía: 678,00 €.
trabajador: Iván Ruíz Suárez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 15.
Expte.: C/06/1340/04.
Empresa: Corredor Abadias, Susana María 000890578G. S.L.N.E.
CIf/NIf: b 33932914.
Cuantía: 598,20 €.
trabajadora: Estefanía Castañón Sánchez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 16.
Expte.: C/06/0989/03.
Empresa: Dicampus, S.L.
CIf/NIf: b 33872094.
Cuantía: 659,10 €.
trabajadora: Leticia Reigada Suárez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 17.
Expte.: C/06/0989/04.
Empresa: Dicampus, S.L.
CIf/NIf: b 33872094.
Cuantía: 670,20 €.
trabajador: víctor Cima Granda.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 18.
Expte.: C/06/1294/02.
Empresa: Digitec 2000, S.L.
CIf/NIf: b 33874702.
Cuantía: 622,50 €.
trabajador: Alejandro López de Jesús.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 19.
Expte.: C/06/0396/05.
Empresa: Edisa Asturias, S.A.
CIf/NIf: A 33216086.
Cuantía: 440,76 €.
trabajador: Adrián Caldevilla vázquez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 20.
Expte.: C/06/1278/02.
Empresa: Electro Infiesto, C.B.
CIf/NIf: E 33535295.
Cuantía: 791,10 €.
trabajador: Daniel Camblor faza.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 21.
Expte.: C/06/0691/08.
Empresa: Electronic North Networks, S.L.
CIf/NIf: b 33888223.
Cuantía: 1.038,78 €.
Trabajador: Iván Menéndez García.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 22.
Expte.: C/06/2156/01.
Empresa: Estudio José Luis Batalla, S.L.
CIf/NIf: b 74089939.
Cuantía: 1.223,10 €.
trabajadora: beatriz vargas valle.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 23.
Expte.: C/06/2245/01.
Empresa: Exsimpor, S.L.
CIf/NIf: b 33055021.
Cuantía: 608,40 €.
Trabajadora: Ana Belén Alonso Fernández.
tipo de contrato: Prácticas.
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Núm: 24.
Expte.: C/06/2187/01.
Empresa: Extintores Daso, S.L.
CIf/NIf: b 33594607.
Cuantía: 1.038,60 €.
Trabajadora: Belén López Hernández.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 25.
Expte.: C/06/2373/01.
Empresa: frank Asesores, S.L.
CIf/NIf: b 33381211.
Cuantía: 594,90 €.
trabajadora: teresa Carpintero Puente.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 26.
Expte.: C/06/0460/05.
Empresa: futuver Consulting, S.L.
CIf/NIf: b 33827320.
Cuantía: 627,00 €.
trabajadora: Natividad Álvarez verde.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 27.
Expte.: C/06/0460/06.
Empresa: futuver Consulting, S.L.
CIf/NIf: b 33827320.
Cuantía: 1.006,50 €.
trabajador: Isaac Sande fernández.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 28.
Expte.: C/06/0130/24.
Empresa: Gam Noroeste, S.L.
CIf/NIf: b-33382433.
Cuantía: 751,50 €.
trabajadora: verónica García Calleja.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 29.
Expte.: C/06/2351/01.
Empresa: Gimnasio de Recuperación el Cristo, S.L.
CIf/NIf: b 33502980.
Cuantía: 692,10 €.
trabajadora: Marta Penedo Coppen.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 30.
Expte.: C/06/2396/01.
Empresa: Hidalgo Colado, S.L.
CIf/NIf: b 33411455.
Cuantía: 668,70 €.
trabajador: Daniel Delgado Castro.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 31.
Expte.: C/06/1040/04.
Empresa: Hospital begoña de Gijón, S.L.
CIf/NIf: b 33604240.
Cuantía: 1.085,40 €.
trabajadora: Sheila Luiña bobis.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 32.
Expte.: C/06/0828/05.
Empresa: Industrias Metálicas de Cancienes, S.L.
CIf/NIf: b 33545468.
Cuantía: 750,60 €.
trabajador: Guillermo Cuervo Sarmiento.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 33.
Expte.: C/06/0545/02.
Empresa: Industrias Metálicas Imetal, S.A.
CIf/NIf: A 33781824.
Cuantía: 889,02 €.
trabajador: Everto Martínez Santos.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 34.
Expte.: C/06/2339/01.
Empresa: Inelmart 32, S.L.
CIf/NIf: b 33911686.
Cuantía: 453,60 €.
trabajadora: beatriz del Arco Palacio.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 35.
Expte.: C/06/0431/02.
Empresa: Infiesto Asesores, S.L.
CIf/NIf: b 33812116.
Cuantía: 589,50 €.
trabajadora: Lucía Parrondo barzana.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 36.
Expte.: C/06/1697/02.
Empresa: Instalaciones Eléctricas Electro 6, S.L.L.
CIf/NIf: b 33586991.
Cuantía: 774,90 €.
trabajador: Rodrigo Iglesias Galbán.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 37.
Expte.: C/06/0295/06.
Empresa: Instalaciones Eléctricas Vigil, S.L.
CIf/NIf: b 33085432.
Cuantía: 822,60 €.
trabajador: Germán López Álvarez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 38.
Expte.: C/06/2029/01.
Empresa: IS21 Ingeniería y Servicios Gijón, S.L.
CIf/NIf: b 33895749.
Cuantía: 969,30 €.
trabajador: Sergio de Lucas de benito.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 39.
Expte.: C/06/0358/11.
Empresa: Isastur Ingeniería, S.A.
CIf/NIf: A 74117904.
Cuantía: 1.381,50 €.
trabajadora: Sandra Alonso Prieto.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 40.
Expte.: C/06/0358/12.
Empresa: Isastur Ingeniería, S.A.
CIf/NIf: A 74117904.
Cuantía: 1.328,10 €.
Trabajador: Gregorio A.I Pérez Pérez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 41.
Expte.: C/06/2211/01.
Empresa: Jofra, S.A.
CIf/NIf: A 33022286.
Cuantía: 715,20 €.
Trabajadora: Laura Menéndez Lastra.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 42.
Expte.: C/06/2093/01.
Empresa: José Iván García Bernardo.
CIf/NIf: 10566318 A.
Cuantía: 634,80 €.
trabajadora: Elsa Lucas Díaz.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 43.
Expte.: C/06/1824/02.
Empresa: José Miguel Peña López.
CIf/NIf: 10807436 N.
Cuantía: 396,76 €.
trabajadora: María Ángeles venteo Cazador.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 44.
Expte.: C/06/2385/01.
Empresa: Lorena ventura torralbo.
CIf/NIf: 53528628 S.
Cuantía: 260,10 €.
trabajadora: Jana Amores torralbo.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 45.
Expte.: C/06/2142/01.
Empresa: Luzperez váldesauto, S.L.
CIf/NIf: b 74047820.
Cuantía: 766,80 €.
trabajador: Iván fernández fernández.
tipo de contrato: Prácticas.
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Núm: 46.
Expte.: C/06/2129/02.
Empresa: Lydia Castrosin Marcos.
CIf/NIf: 52591297 A.
Cuantía: 493,65 €.
trabajadora: Lorena Irene Rodríguez Aparicio.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 47.
Expte.: C/06/2129/03.
Empresa: Lydia Castrosin Marcos.
CIf/NIf: 52591297 A.
Cuantía: 592,50 €.
trabajadora: Silvia Prieto vázquez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 48.
Expte.: C/06/0620/06.
Empresa: Mecanizados Cas, S.A.
CIf/NIf: A 33128257.
Cuantía: 741,90 €.
Trabajador: Ismael Saiz Menéndez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 49.
Expte.: C/06/2126/01.
Empresa: Merkaprecio, S.A.
CIf/NIf: A 33242660.
Cuantía: 801,00 €.
Trabajador: Daniel Ríopedre Méndez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 50.
Expte.: C/06/2226/01.
Empresa: Muebles Campa, S.A.
CIf/NIf: A 33018029.
Cuantía: 785,70 €.
trabajador: Pelayo González bajo.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 51.
Expte.: C/06/2226/02.
Empresa: Muebles Campa, S.A.
CIf/NIf: A 33018029.
Cuantía: 785,70 €.
trabajador: Ignacio Crespo Rodríguez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 52.
Expte.: C/06/0292/09.
Empresa: Oca Construcciones y Proyectos, S.A.
CIf/NIf: A 33562885.
Cuantía: 1.233,60 €.
Trabajador: Daniel Alberto Fernández Pérez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 53.
Expte.: C/06/2208/01.
Empresa: Pedro Fernández Miguélez.
CIf/NIf: b 33367053.
Cuantía: 926,10 €.
Trabajador: Antonio Ordóñez Pérez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 54.
Expte.: C/06/2048/01.
Empresa: PEREOS, S.L.
CIf/NIf: b 33555178.
Cuantía: 1.158,30 €.
Trabajador: José Paulo Alves Dos Santos.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 55.
Expte.: C/06/0428/02.
Empresa: Roberto Álvarez Moya.
CIf/NIf: 10600457 x.
Cuantía: 369,30 €.
trabajador: Adrián Suárez vega.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 56.
Expte.: C/06/2213/01.
Empresa: Rosa María Luengo García.
CIf/NIf: 10568604 N.
Cuantía: 896,10 €.
trabajadora: Melisa flórez Cortinhas.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 57.
Expte.: C/06/1484/02.
Empresa: Sidercal Minerales, S.A.
CIf/NIf: A 33562745.
Cuantía: 1.032,00 €.
trabajadora: María Carmen González García.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 58.
Expte.: C/06/2151/02.
Empresa: Soraya Calzón García.
CIf/NIf: 53535070 v.
Cuantía: 587,10 €.
trabajadora: Patricia Cueto Campomanes.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 59.
Expte.: C/06/0512/02.
Empresa: talleres Llaneza, S.L.
CIf/NIf: b 33052564.
Cuantía: 1.114,50 €.
Trabajador: Guillermo Pérez García.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 60.
Expte.: C/06/0512/03.
Empresa: talleres Llaneza, S.L.
CIf/NIf: b 33052564.
Cuantía: 1.289,70 €.
trabajadora: Alberto del balzo Cancio.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 61.
Expte.: C/06/0779/02.
Empresa: Temper Phoenix Ibérica, S.L.
CIf/NIf: b 33533837.
Cuantía: 1.097,70 €.
trabajadora: Javier Mosteiro Rodríguez.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 62.
Expte.: C/06/0112/02.
Empresa: teodoro Ismael bajo Argüello.
CIf/NIf: 10811038 A.
Cuantía: 757,80 €.
trabajadora: beatriz García fernández.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 63.
Expte.: C/06/0465/06.
Empresa: tSK Electrónica y Electricidad, S.A.
CIf/NIf: A 48035901.
Cuantía: 1.440,00 €.
trabajador: Álvaro Alea fernández.
tipo de contrato: Prácticas.

Núm: 64.
Expte.: C/06/2139/01.
Empresa: viajes Muralbu, S.L.
CIf/NIf: b 33419565.
Cuantía: 655,80 €.
trabajadora: Nuria Polín Rodríguez.
tipo de contrato: Prácticas.

CONtRAtOS INDEfINIDOS

Primero.—Conceder y se abone.

Núm: 1.
Expte.: C/06/0559/05.
Empresa: Alacena Cocinas Integrales, S.A.
CIf/NIf: A 74104027.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajadora: Sara Suárez Alonso.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 2.
Expte.: C/06/0559/06.
Empresa: Alacena Cocinas Integrales, S.A.
CIf/NIf: A 74104027.
Cuantía: 1.268,70 €.
trabajadora: Raquel blanco González.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 3.
Expte.: C/06/0847/02.
Empresa: Alfonso García Selgas.
CIf/NIf: 11434065 y.
Cuantía: 660,30 €.
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Trabajadora: Raquel Sánchez Méndez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 4.
Expte.: C/06/2311/01.
Empresa: Ana Isabel Ruiz Gutiérrez.
CIf/NIf: 10835412 C.
Cuantía: 1.149,30 €.
trabajadora: Silvia Exposito Otero.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 5.
Expte.: C/06/2181/02.
Empresa: Ana María Quesada del valle.
CIf/NIf: 10500587 y.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador: Alfonso Alcazar Quesada.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 6.
Expte.: C/06/2341/01.
Empresa: Aspiraciones y filtraciones Imecan, S.L.
CIf/NIf: b 33890237.
Cuantía: 2.000,70 €.
trabajador: Manrique Suárez Solar.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 7.
Expte.: C/06/0569/03.
Empresa: Asturiana de Automoviles y Repuestos, S.A. (ADARSA).
CIf/NIf: A 33022765.
Cuantía: 1.698,00 €.
trabajadora: Marta Otero Álvarez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 8.
Expte.: C/06/0569/04.
Empresa: Asturiana de Automoviles y Repuestos, S.A. (ADARSA).
CIf/NIf: A 33022765.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajadora: Pilar Ocampo Pérez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 9.
Expte.: C/06/0406/02.
Empresa: Astursayme, S.L.
CIf/NIf: b 33484098.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajadora: María Ángeles González García.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 10.
Expte.: C/06/2210/01.
Empresa: AtSG 98 Instrumentación, S.L.
CIf/NIf: b 74133745.
Cuantía: 1.314,30 €.
trabajadora: Lorena Carmona Quevedo.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 11.
Expte.: C/06/0426/11.
Empresa: Automoviles Aviles, S.A.
CIf/NIf: A 33022963.
Cuantía: 1.519,20 €.
Trabajador: Rubén Fernández Vega.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 12.
Expte.: C/06/0816/02.
Empresa: Casa Gerardo, S.L.
CIf/NIf: b 33764606.
Cuantía: 1.852,20 €.
trabajador: Diego fernández Iglesias.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 13.
Expte.: C/06/0109/07.
Empresa: Climastar thermostone, S.L.
CIf/NIf: b 33880543.
Cuantía: 1.117,20 €.
trabajadora: Cristina Armesto Díaz.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 14.
Expte.: C/06/2072/01.
Empresa: Comercial Laureano, S.L.
CIf/NIf: b 33068065.
Cuantía: 1.852,50 €.
trabajador: Paulino Diego García.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 15.
Expte.: C/06/1931/03.
Empresa: Comercializadora de Moda del Norte, S.L.
CIf/NIf: b 33851460.
Cuantía: 1.359,00 €.
trabajadora: Irene García Ibaseta.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 16.
Expte.: C/06/1931/04.
Empresa: Comercializadora de Moda del Norte, S.L.
CIf/NIf: b 33851460.
Cuantía: 1.359,00 €.
trabajadora: tania Sánchez Gil.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 17.
Expte.: C/06/2378/01.
Empresa: Construdeco Asturias, S.L.
CIf/NIf: b 33576703.
Cuantía: 2.035,80 €.
trabajadora: Mirian vijande Pericón.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 18.
Expte.: C/06/0717/07.
Empresa: Desarrollos Cayfer, S.L.
CIf/NIf: b 74134271.
Cuantía: 1.616,40 €.
trabajadora: Andrea Álvarez González.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 19.
Expte.: C/06/0331/02.
Empresa: Desguaces Oviedo, S.L.
CIf/NIf: b 33443680.
Cuantía: 1.723,20 €.
trabajador: Daniel váldes García.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 20.
Expte.: C/06/2922/03.
Empresa: ECA Instituto de tecnología y formación, S.A.
CIf/NIf: A 74156910.
Cuantía: 1.361,70 €.
trabajadora: Covadonga Ajuria fernández.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 21.
Expte.: C/06/2922/04.
Empresa: ECA Instituto de tecnología y formación, S.A.
CIf/NIf: A 74156910.
Cuantía: 1.279,20 €.
trabajador: Celestino López figaredo.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 22.
Expte.: C/06/2922/06.
Empresa: ECA Instituto de tecnología y formación, S.A.
CIf/NIf: A 74156910.
Cuantía: 1.173,60 €.
trabajadora: Patricia Delgado Moro.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 23.
Expte.: C/06/2922/10.
Empresa: ECA Instituto de tecnología y formación, S.A.
CIf/NIf: A 74156910.
Cuantía: 1.146,90 €.
trabajadora: Silvia Pon Díaz.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 24.
Expte.: C/06/2922/11.
Empresa: ECA Instituto de tecnología y formación, S.A.
CIf/NIf: A 74156910.
Cuantía: 1.246,50 €.
trabajadora: Cristina Álvarez fidalgo.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 25.
Expte.: C/06/0072/06.
Empresa: Ecocomputer, S.L.
CIf/NIf: b 33568130.
Cuantía: 2.093,90 €.
trabajadora: Myrtha Ángeles García vázquez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
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Núm: 26.
Expte.: C/06/0396/06.
Empresa: Edisa Asturias, S.A.
CIf/NIf: A 33216086 .
Cuantía: 1.508,10 €.
trabajador: Isidro García Muñiz.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 27.
Expte.: C/06/0616/03.
Empresa: Electricidad Javier feliz Collia, S.L.
CIf/NIf: b 33596875.
Cuantía: 1.989,00 €.
trabajador: Oscar fondón Caravia.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 28.
Expte.: C/06/2122/03.
Empresa: Electricidad Llames, S.L.
CIf/NIf: b 33101726.
Cuantía: 1.465,20 €.
trabajador: tomas García Secades.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 29.
Expte.: C/06/0691/07.
Empresa: Electronic North Networks S.L.
CIf/NIf: b 33888223.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajadora: Silvia Martínez Cernuda.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 30.
Expte.: C/06/2221/01.
Empresa: Emilio Suárez- fidalgo Ledo.
CIf/NIf: 9385747 E.
Cuantía: 1.364,10 €.
trabajador: Mario Suárez García.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 31.
Expte.: C/06/2300/01.
Empresa: Enrique Alonso Asesores, S.L.
CIf/NIf: b 33333998.
Cuantía: 910,80 €.
trabajadora: Susana González González.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 32.
Expte.: C/06/2152/01.
Empresa: forsel Grupo Norte Empresa trabajo temporal, S.A.
CIf/NIf: A 47345285.
Cuantía: 801,00 €.
Trabajadora: Elsa María Gutiérrez Álvarez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 33.
Expte.: C/06/2248/01.
Empresa: fundiciones veriña,S.A.
CIf/NIf: A 33625294.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador: víctor de Prado Alonso.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 34.
Expte.: C/06/2351/02.
Empresa: Gimnasio De Recuperación El Cristo, S.L.
CIf/NIf: b 33502980.
Cuantía: 1.746,00 €.
trabajadora: Aldara Leal Alonso.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 35.
Expte.: C/06/0102/10.
Empresa: Grupointermark 96, S.L.
CIf/NIf: b 33824830.
Cuantía: 1.583,70 €.
trabajadora: Mónica Antón Suárez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 36.
Expte.: C/06/0102/11.
Empresa: Grupointermark 96, S.L.
CIf/NIf: b 33824830.
Cuantía: 1.280,10 €.
trabajadora: Gloria Usillos fernández.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 37.
Expte.: C/06/0102/12.
Empresa: Grupointermark 96, S.L.
CIf/NIf: b 33824830.
Cuantía: 1.511,40 €.
Trabajadora: Teresa Orviz Gutiérrez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 38.
Expte.: C/06/0172/06.
Empresa: Hidrocantábrico Servicios, S.A.U.
CIf/NIf: A 74053471.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajadora: Carmen María Castaño Marras.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 39.
Expte.: C/06/0172/07.
Empresa: Hidrocantábrico Servicios, S.A.U.
CIf/NIf: A 74053471.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador: José David Gutiérrez Serrano.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 40.
Expte.: C/06/0172/08.
Empresa: Hidrocantábrico Servicios, S.A.U.
CIf/NIf: A 74053471.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajadora: beatriz fernández Irigoyen.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 41.
Expte.: C/06/0172/09.
Empresa: Hidrocantábrico Servicios, S.A.U.
CIf/NIf: A 74053471.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajadora: Laura Alonso González.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 42.
Expte.: C/06/0172/10.
Empresa: Hidrocantábrico Servicios, S.A.U.
CIf/NIf: A 74053471.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador: Iván fernández González.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 43.
Expte.: C/06/0172/11.
Empresa: Hidrocantábrico Servicios, S.A.U.
CIf/NIf: A 74053471.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador: Sergio Peláez fernández.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 44.
Expte.: C/06/0172/12.
Empresa: Hidrocantábrico Servicios, S.A.U.
CIf/NIf: A 74053471.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajadora: Rosa Oliveira Arbesu.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 45.
Expte.: C/06/0172/13.
Empresa: Hidrocantábrico Servicios, S.A.U.
CIf/NIf: A 74053471.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajadora: Cristina Medina Abellas.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 46.
Expte.: C/06/2233/01.
Empresa: Humberto fernández Cascos.
CIf/NIf: 10597467 x.
Cuantía: 1.502,70 €.
trabajador: Gonzalo Suárez Álvarez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 47.
Expte.: C/06/2350/01.
Empresa: Ignacio Ramón González González.
CIf/NIf: 10580720 f.
Cuantía: 1.490,70 €.
trabajadora: Inmaculada barbero Santiago.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
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Núm: 48.
Expte.: C/06/0712/05.
Empresa: Inbulnes, S.A.
CIf/NIf: A 33226184.
Cuantía: 1.831,50 €.
Trabajador: Hugo Marzoa Menéndez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 49.
Expte.: C/06/1172/29.
Empresa: Informática El Corte Inglés, S.A.
CIf/NIf: A 28855260.
Cuantía: 1.774,80 €.
trabajador: Daniel Suárez Álvarez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 50.
Expte.: C/06/1172/30.
Empresa: Informática El Corte Inglés, S.A.
CIf/NIf: A 28855260.
Cuantía: 1.714,80 €.
trabajador: Adrián González Rodríguez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 51.
Expte.: C/06/2104/01.
Empresa: Ingeniería y Suministros Asturias S.A. (ISAStUR, S.A.).
CIf/NIf: A 33024258.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador: Oscar Hernández Sánchez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 52.
Expte.: C/06/2104/02.
Empresa: Ingeniería y Suministros Asturias S.A. (ISAStUR, S.A.).
CIf/NIf: A 33024258.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador: Iván Miguel Llamas Álvarez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 53.
Expte.: C/06/2104/03.
Empresa: Ingeniería y Suministros Asturias S.A. (ISAStUR, S.A.).
CIf/NIf: A 33024258.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajadora: Carmen María yuste villar del Saz.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 54.
Expte.: C/06/2104/06.
Empresa: Ingeniería y Suministros Asturias S.A. (ISAStUR, S.A.).
CIf/NIf: A 33024258.
Cuantía: 2.058,30 €.
trabajador: Ignacio Antón Suárez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 55.
Expte.: C/06/2104/07.
Empresa: Ingeniería y Suministros Asturias S.A. (ISAStUR, S.A.).
CIf/NIf: A 33024258.
Cuantía: 2.064,60 €.
Trabajador: José María Cabal Menéndez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 56.
Expte.: C/06/0295/05.
Empresa: Instalaciones Eléctricas Vigil, S.L.
CIf/NIf: b 33085432.
Cuantía: 2.007,00 €.
trabajador: David fernández Mon.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 57.
Expte.: C/06/2096/01.
Empresa: Internacional de Estructura y Obras, S.L.
CIf/NIf: b 33215740.
Cuantía: 2.009,70 €.
trabajador: Alfonso Dosuna Salinero.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 58.
Expte.: C/06/0358/07.
Empresa: Isastur Ingeniería, S.A.
CIf/NIf: A 74117904.
Cuantía: 2.100,00 €.
Trabajador: Pablo Gutiérrez Fernández.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 59.
Expte.: C/06/2106/01.
Empresa: Isastur Servicios, S. L.
CIf/NIf: b 74104050.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajadora: violeta Amez Antuña.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 60.
Expte.: C/06/2159/01.
Empresa: J. Marcos f. toribio y Asociados, S.L.
CIf/NIf: b 74054016.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador: Sergio Campillo fernández.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 61.
Expte.: C/06/2059/01.
Empresa: Julman, S.L.
CIf/NIf: b 33772708.
Cuantía: 1.733,70 €.
trabajador: Ángel González González.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 62.
Expte.: C/06/2037/01.
Empresa: Lap Asturias, S.L.
CIf/NIf: b 33567462.
Cuantía: 1.370,70 €.
trabajadora: Lucía Puente Canteli.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 63.
Expte.: C/06/0957/02.
Empresa: Laurentino Corral, S.L.
CIf/NIf: b 60122892.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajadora: Lucía Iglesias fonseca.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 64.
Expte.: C/06/2061/01.
Empresa: María Ángeles Cepedal Rodríguez.
CIf/NIf: 71609206 v.
Cuantía: 718,20 €.
trabajadora: María Dolores tuñón Goy.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 65.
Expte.: C/06/2240/01.
Empresa: María Antonia Piñera Rodríguez.
CIf/NIf: 10823692 f.
Cuantía: 1.212,00 €.
trabajadora: Jessica Montero bueno.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 66.
Expte.: C/06/2240/02.
Empresa: María Antonia Piñera Rodríguez.
CIf/NIf: 10823692 f.
Cuantía: 1.212,00 €.
trabajadora: María Esther Rodríguez Aragón.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 67.
Expte.: C/06/2091/01.
Empresa: María Isabel Pérez García.
CIf/NIf: 71637339 K.
Cuantía: 786,30 €.
trabajadora: Sabrina Gisela Ruiz Guita.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 68.
Expte.: C/06/2374/01.
Empresa: María José Lara González.
CIf/NIf: 10879408 v.
Cuantía: 545,40 €.
trabajadora: Ana María Sánchez Alias.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 69.
Expte.: C/06/2191/01.
Empresa: María Josefa mayo feito.
CIf/NIf: 11064390 x.
Cuantía: 1.032,30 €.
trabajador: Oscar González Ortega.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
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Núm: 70.
Expte.: C/06/2289/01.
Empresa: Marian G. Zapico S.L.
CIf/NIf: b 33352956.
Cuantía: 1.288,80 €.
trabajadora: Cristina González fernández.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 71.
Expte.: C/06/2155/01.
Empresa: Martín Pérez Álvarez.
CIf/NIf: 53515284 b.
Cuantía: 1.480,50 €.
trabajadora: Paloma Álvarez Alba.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 72.
Expte.: C/06/0285/04.
Empresa: Montajes Electricos Industriales, S.L.
CIf/NIf: b 33011586.

Cuantía: 2.100,00 €.
trabajadora: Marta Álvarez Alonso.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 73.
Expte.: C/06/2082/01.
Empresa: Montajes y Obra Civil, S.A.
CIf/NIf: A 33227018.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador: Marcos Robles Sánchez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 74.
Expte.: C/06/2082/02.
Empresa: Montajes y Obra Civil, S.A.
CIf/NIf: A 33227018.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador: Alfonso Javier Rodríguez Lampón.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 75.
Expte.: C/06/2342/01.
Empresa: Myoptic xxI, S.L.
CIf/NIf: b 33568148.
Cuantía: 1.978,20 €.
Trabajadora: Inés Ruiz Garibay Sela.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 76.
Expte.: C/06/1056/02.
Empresa: Pipolitro,S.L.
CIf/NIf: b 74177668.
Cuantía: 1.962,90 €.
trabajador: David Álvarez Rodríguez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 77.
Expte.: C/06/2069/01.
Empresa: Prevención Seguridad y Salud, S.L.
CIf/NIf: b 33864828.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador: Cristian Lobato Rubio.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 78.
Expte.: C/06/2235/01.
Empresa: Reparaciones Comercial y Repuestos, S.A.
CIf/NIf: A 33445073.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador: Miguel Díaz Sánchez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 79.
Expte.: C/06/2149/01.
Empresa: Rocas Decorativas del Norte, S.L.
CIf/NIf: b 33450966.
Cuantía: 1.129,20 €.
trabajadora: Natalia Pascual Zapico.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 80.
Expte.: C/06/0170/14.
Empresa: Seresco, S.A.
CIf/NIf: A 33011826.
Cuantía: 1.589,40 €.
trabajador: Pablo vega González.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 81.
Expte.: C/06/0170/15.
Empresa: Seresco, S.A.
CIf/NIf: A 33011826.
Cuantía: 1.512,60 €.
trabajador: Alejandro González García.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 82.
Expte.: C/06/2180/01.
Empresa: Sistemas Metalicos de Almacenaje, S.L.
CIf/NIf: b 74099680.
Cuantía: 614,70 €.
trabajador: Israel villoria Prieto.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 83.
Expte.: C/06/2297/01.
Empresa: Soluciones Digitales Integradas ACM, S.L.
CIf/NIf: b 33524067.
Cuantía: 1.016,40 €.
Trabajador: José Andrés Vara Alonso.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 84.
Expte.: C/06/2056/01.
Empresa: Sonia Soberon Pérez.
CIf/NIf: 13942555 R.
Cuantía: 1.724,40 €.
Trabajadora: Natalia Nosti Pérez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 85.
Expte.: C/06/2151/01.
Empresa: Soraya Calzón García.
CIf/NIf: 53535070 v.
Cuantía: 1.159,20 €.
trabajadora: breda Suárez Sánchez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 86.
Expte.: C/06/2057/01.
Empresa: Susana Martín vega.
CIf/NIf: 53545714 N.
Cuantía: 992,40 €.
trabajadora: Elsa Parrondo Monteserín
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 87.
Expte.: C/06/2222/01.
Empresa: talleres Cabal y González, S.L.
CIf/NIf: b 74092651.
Cuantía: 1.796,70 €.
trabajador: Michael Exposito fernández.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 88.
Expte.: C/06/2319/01.
Empresa: talleres Lualva, S.A.
CIf/NIf: A 33638305.
Cuantía: 2.012,10 €.
trabajador: Alejandro Rivela García.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 89.
Expte.: C/06/2349/01.
Empresa: tecnoclima 92 del Norte, S.L.
CIf/NIf: b 33399387.
Cuantía: 2.057,40 €.
trabajador: Guillermo Sánchez Martínez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 90.
Expte.: C/06/2369/01.
Empresa: telecable de Asturias, S.A.
CIf/NIf: A 74025560.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajadora: Iris Chaves vallejo.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 91.
Expte.: C/06/2369/02.
Empresa: telecable de Asturias, S.A.
CIf/NIf: A 74025560.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajadora: Oliva Antón García.
Tipo de contrato: Indefinido.
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Núm: 92.
Expte.: C/06/2369/03.
Empresa: telecable de Asturias, S.A.
CIf/NIf: A 74025560.
Cuantía: 2.250,00 €.
trabajador: Eduardo Iván Sánchez Díez.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 93.
Expte.: C/06/2369/04.
Empresa: telecable de Asturias, S.A.
CIf/NIf: A 74025560.
Cuantía: 2.196,60 €.
trabajador: Rodrigo Álvarez Casielles.
Tipo de contrato: Indefinido.

Núm: 94.
Expte.: C/06/2369/05.
Empresa: telecable de Asturias, S.A.
CIf/NIf: A 74025560.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajador: fernando Pulgar Ordóñez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 95.
Expte.: C/06/2369/06.
Empresa: telecable de Asturias, S.A.
CIf/NIf: A 74025560.
Cuantía: 2.100,00 €.
trabajadora: Elena Matute Ordóñez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 96.
Expte.: C/06/2369/07.
Empresa: telecable de Asturias, S.A.
CIf/NIf: A 74025560.
Cuantía: 1.463,10 €.
Trabajador: Ramón San Juan Pérez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 97.
Expte.: C/06/2368/01.
Empresa: telegrado, S.L.
CIf/NIf: b 33247198.
Cuantía: 1.551,60 €.
trabajadora: Ana García Rodríguez.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

Núm: 98.
Expte.: C/06/2032/01.
Empresa: yunque Armarios, S.A.
CIf/NIf: A 33796269.
Cuantía: 2.050,20 €.
trabajadora: M. Consolación Pendas fernández.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.

CONtRAtOS DE RELEvO

Primero.—Conceder y se abone.

Núm: 1.
Expte.: C/06/0897/15.
Empresa: Corporación Alimentaria Peñasanta, S.A.
CIf/NIf: A 3161270.
Cuantía: 975,00 €.
Trabajador: Manuel Antonio Gutiérrez Fernández.
tipo de contrato: Relevo duración determinada.

Núm: 2.
Expte.: C/06/0992/03.
Empresa: Higinio Hevia fernández S.L.
CIf/NIf: b 33622796.
Cuantía: 1.950,00 €.
trabajador: fernando Gómez varela.
Tipo de contrato: Relevo duración indefinida.

Núm: 3.
Expte.: C/06/0393/04.
Empresa: Industrias fernández, S.A.
CIf/NIf: A 33004086.
Cuantía: 640,29 €.
trabajador: Miguel Rodríguez Rodríguez.
tipo de contrato: Relevo duración determinada.

CONtRAtOS EN PRÁCtICAS

Segundo.—Denegados.

Núm: 1.
Expte.: C/06/0713/03.
Empresa: Asthor Agricola, S.A.
CIf/NIf: A 33057936.
trabajadora: Laura blanco Peláez.
tipo de contrato: Prácticas.
Causa/fundamento: base 4.º reguladora para contratos en prácticas: No 
existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en 
relación con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses 
anteriores a la contratación.

Núm: 2.
Expte.: C/06/2377/01.
Empresa: Consulting 2000 y Pic S.L.
CIf/NIf: b 33887019.
trabajadora: vanessa fernández vinagre.
tipo de contrato: Prácticas.
Causa/fundamento: base 4.º reguladora para contratos en prácticas: No 
existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en 
relación con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses 
anteriores a la contratación.

Núm: 3.
Expte.: C/06/2377/02.
Empresa: Consulting 2000 y Pic S.L.
CIf/NIf: b 33887019.
trabajador: vicente Madera González.
tipo de contrato: Prácticas.
Causa/fundamento: base 4.º reguladora para contratos en prácticas: No 
existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en 
relación con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses 
anteriores a la contratación.

Núm: 4.
Expte.: C/06/2130/01.
Empresa: Defor xxI, S.A.
CIf/NIf: A 33583642.
Trabajador: Cristian Ochoa Menéndez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos: El trabajador ha prestado servicios con contrato en prácticas des-
de el 1 de julio de 2005 hasta el 17 de diciembre de 2006.

Causa/fundamento: base 3.2.4 reguladora para contratos en prácticas: 
El trabajador ha prestado servicios entre el 1 de mayo de 2005 y la fecha 
de formalización del contrato con otro contrato en prácticas, en la misma 
empresa.

Núm: 5.
Expte.: C/06/1042/02.
Empresa: formastur, S.A.
CIf/NIf: A 33377144.
trabajadora: Laura García Pierna.
tipo de contrato: Prácticas.
Causa/fundamento: base 4.º reguladora para contratos en prácticas: No 
existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en 
relación con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses 
anteriores a la contratación.

Núm: 6.
Expte.: C/06/1063/02.
Empresa: Gusnequi, S.L.
CIf/NIf: b 33924689.
trabajadora: Patricia Cortina Rodríguez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos: La trabajadora tiene ocupación desde 10/08/2004 con una jornada 
del 60%.
Causa/fundamento: base 1, Apdo. 1 y 2 reguladoras para contratos en 
prácticas: El trabajador/a por cuya contratación en prácticas se solicita 
subvención, no estaba desempleada.

Núm: 7.
Expte.: C/06/2296/01.
Empresa: Jaime Ordóñez Díaz.
CIf/NIf: 10531000 J.
trabajador: Hector Solares Martínez.
tipo de contrato: Prácticas.
Causa/fundamento: base 4.º reguladora para contratos en prácticas: No 
existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en 
relación con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses 
anteriores a la contratación.

Núm: 8.
Expte.: C/06/2129/01.
Empresa: Lydia Castrosin Marcos.
CIf/NIf: 52591297 A.
trabajadora: María Martínez Posada.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos: La trabajadora objeto de subvención causa baja el 6 de febrero 
de 2007.
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Causa/fundamento: base 8.ª reguladora para contratos en prácticas: La 
empresa ha extinguido el contrato de trabajo por despido improcedente.

Núm: 9.
Expte.: C/06/2356/01.
Empresa: Nivel Norte, S.L.
CIf/NIf: b 74035239.
trabajadora: Amaya Corredor Carranza.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos: La trabajadora ha prestado servicios con contrato en prácticas 
desde el 16 de octubre hasta el 30 de octubre de 2006.
Causa/fundamento: base 3.2.4 reguladora para contratos en prácticas: La 
trabajadora ha prestado servicios entre el 1 de mayo de 2005 y la fecha 
de formalización del contrato con otro contrato en prácticas, en la misma 
empresa.

Núm: 10.
Expte.: C/06/1345/04.
Empresa: tecrein, S.L.
CIf/NIf: b 74118092.
trabajador: Manuel Corte Suárez.
tipo de contrato: Prácticas.
Hechos: El trabajador ha prestado servicios con contrato en prácticas des-
de el 1 de agosto hasta el 10 de noviembre de 2006.
Causa/fundamento: base 3.2.4 reguladora para contratos en prácticas: 
El trabajador ha prestado servicios entre el 1 de mayo de 2005 y la fecha 
de formalización del contrato con otro contrato en prácticas, en la misma 
empresa.

Núm: 11.
Expte.: C/06/2063/01.
Empresa: Vanesa Villa Gutiérrez.
CIf/NIf: 71637698 N.
trabajadora: Alba María Salvadores Álvarez.
tipo de contrato: Prácticas.
Causa/fundamento: base 4.º reguladora para contratos en prácticas: No 
existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en 
relación con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses 
anteriores a la contratación.

Núm: 12.
Expte.: C/06/2101/01.
Empresa: viajes Solius, S.A.
CIf/NIf: A 74023862.
trabajadora: Mª Magdalena Soler Castellblanch.
tipo de contrato: Prácticas.
Causa/fundamento: base 4.º reguladora para contratos en prácticas: No 
existe mantenimiento neto de plantilla fija en el mes de contratación en 
relación con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses 
anteriores a la contratación.

CONtRAtOS INDEfINIDOS

Segundo.—Denegados.

Núm: 1.
Expte.: C/06/2133/01.
Empresa: Estación de Autobuses de Oviedo, S.A.
CIf/NIf: A 74035395.
trabajador: francisco Argüellos Solis.
tipo de contrato: Conversión Prácticas.
Causa/Fundamento: Base 4.ª reguladora para contratos indefinidos: No 
existe incremento neto de plantilla fija en el mes de contratación en rela-
ción con la media aritmética de trabajadores fijos de los doce meses ante-
riores a la contratación.

— • —

RESOLUCIóN de 25 de junio de 2007, del Servicio Pú-
blico de Empleo, por la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones por la contratación laboral de jóvenes titula-
dos en entidades sin ánimo de lucro (mes de diciembre de 
2006 – primer trimestre).

En relación con la convocatoria de concesión de subven-
ciones por la contratación laboral de jóvenes titulados en en-
tidades sin ánimo de lucro (mes de diciembre 2006 – primer 
trimestre).

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo, de fecha 19 de abril de 2006, se aprueban bases re-

guladoras y por Resolución de 27 de octubre de 2006 (bOPA 
de 22 de noviembre de 2006) se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones por la contratación laboral de jó-
venes titulados. Presentadas las solicitudes por parte de las 
empresas, las relacionadas en el anexo I han sido admitidas a 
trámite al amparo de la citada convocatoria.

Segundo.—Que en los presupuestos del Principado de 
Asturias para 2007 existe crédito disponible, adecuado y sufi-
ciente para atender la concesión de dichas subvenciones en la 
aplicación 85.01.322 A 781.019.

Tercero.—Que reunida la Comisión de valoración para la 
evaluación de las solicitudes admitidas a trámite por las con-
trataciones del mes de diciembre de 2006, por parte del Ser-
vicio de Programas de Empleo, con fecha 5 de junio de 2007, 
se eleva al titular del Servicio Público de Empleo propuesta 
de resolución de subvención en los términos que se detallan 
a continuación:

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble a la concesión de subvención a las solicitudes presentadas 
que se enumeran en el anexo I, apartado primero, respecto a 
las que se propone conceder y que se abonen subvenciones 
a las entidades sin ánimo de lucro por el mantenimiento del 
contrato indefinido en su primer trimestre y por el importe 
que se indica.

Que la Comisión de valoración formula informe favora-
ble de concesión de subvenciones por el mantenimiento de la 
contratación (mes de diciembre) de jóvenes titulados durante 
su primer trimestre por un importe total de 3.373,20 €.

Cuarto.—Que las entidades sin ánimo de lucro con infor-
me favorable a la concesión de subvención han acreditado 
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como de no ser deudor de la Hacien-
da del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas 
y exigibles.

fundamentos de derecho

Primero.—La Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 
de julio, del Servicio Público de Empleo; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la citada Ley 38/2003; el Decreto del Principado de Astu-
rias 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la contratación laboral 
de jóvenes titulados, aprobadas por Resolución de 19 de abril 
de 2006 (BOPA de 28 de abril), primera modificación apro-
bada por Resolución de 26 de mayo de 2006 (bOPA de 1 de 
junio), segunda modificación aprobada por Resolución de 21 
de marzo de 2007 (bOPA de 13 de abril) y la convocatoria de 
su concesión aprobada por Resolución de 27 de octubre de 
2006 (bOPA de 22 de noviembre de 2006).

Segundo.—Que el importe de las subvenciones será el es-
tablecido en el resuelvo cuarto de la convocatoria en relación 
con las bases quinta de las reguladoras de la concesión de es-
tas subvenciones.

Tercero.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras, 
las subvenciones por la celebración de contratos en prácticas 
serán compatibles con cualesquier otras ayudas o subvencio-
nes para fomento del empleo, sin que se supere el cien por 
cien del coste empresarial a la Seguridad Social.

Cuarto.—Que, de conformidad con sus bases reguladoras 
las subvenciones por la celebración de contratos indefinidos y 
de relevo serán incompatibles con cualesquier otras ayudas o 
subvenciones para fomento del empleo, excepto las desgrava-
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ciones fiscales o deducciones de cuotas a la Seguridad Social, 
establecidas con carácter general y como medida de fomento 
del empleo por la Administración General del Estado.

Quinto.—Que, en cualquier caso, la suma de las ayudas o 
subvenciones recibidas no podrá superar el sesenta por cien-
to del coste salarial anual correspondiente al contrato que se 
subvenciona.

Sexto.—Que, las subvenciones concedidas desde el 1 de 
enero de 2007 quedan acogidas al régimen de mínimis estable-
cido en el Reglamento CE n.º 1998/2006 de la Comisión, de 15 
de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 
87 y 88 del tratado CE a las ayudas de mínimis, según el cual, 
las empresas beneficiarias de estas subvenciones no podrán 
obtener durante tres ejercicios fiscales ayudas acogidas a este 
mismo régimen o destinadas a los mismos costes subvenciona-
bles por importe superior a 200.000 € (100.000 € en el caso de 
empresas del sector de transporte por carretera).

Para la acreditación de los anteriores extremos, en el mo-
mento de la presentación de la solicitud o en cualquier otro 
posterior en caso de obtención sobrevenida de ayudas, el 
beneficiario deberá presentar declaración responsable sobre 
cualquier ayuda recibida incluida en dicho régimen o destina-
da a los mismos costes subvencionables durante los dos ejerci-
cios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso.

Séptimo.—Que, de conformidad con el resuelvo quinto de 
la convocatoria y el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, la notifi-
cación de la resolución del procedimiento se realizará a través 
de su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L v O

Primero.—Conceder y que se abone subvención, por el im-
porte y con la finalidad que se indica en cada caso, a las enti-
dades sin ánimo de lucro relacionadas en el anexo I, apartado 
primero, por el mantenimiento del contrato indefinido en su 
primer trimestre.

Segundo.—Notificar al interesado, mediante la publica-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
la presente Resolución, indicándole que este acto no pone fin 
a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer re-
curso de alzada ante el titular de la Consejería de Industria y 
Empleo en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te al de su notificación, conforme a lo establecido en el artí-
culo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

En Oviedo, a 25 de junio de 2007.—El Presidente del Ser-
vicio Público de Empleo.—11.284.

Anexo I

CONtRAtOS INDEfINIDOS

Primero.—Conceder y se abone.

Núm: 1.
Expte.: C/06/0662/03.
Empresa: Instituto Reumatológico Asturiano, S.L.
CIf/NIf: b-33865726.

Cuantía: 1.686,60 €.
trabajadora: Marta Riva Rivero.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

Núm: 2.
Expte.: C/06/0662/04.
Empresa: Instituto Reumatológico Asturiano, S.L.
CIf/NIf: b-33865726.
Cuantía: 1.686,60 €.
Trabajadora: María Inmaculada Pérez Hernández.
tipo de contrato: Conversión prácticas.

— • —

RESOLUCIóN de 27 de junio de 2007, de la Presidencia 
del Servicio Público de Empleo, por la que se aprueban las 
bases que han de regir la convocatoria para la concesión 
de ayudas para estudios del personal del Servicio Público 
de Empleo.

En el marco de las estipulaciones en materia de Acción 
Social resultante de las deliberaciones con la representación 
sindical el 17 de mayo de 2007, por la presente,

R E S U E L v O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para estudios del personal al servicio del 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias para el 
curso 2006/2007, las cuales quedan conformadas al siguiente 
tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos deriva-
dos de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:

Idiomas en Escuelas Oficiales.
Idiomas a través del programa “That’s English”.
Curso de preparación para acceso a la Universidad pa-
ra mayores de 25 años.
Diplomaturas Universitarias.
Licenciaturas.
Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo estable-
cido en el Real Decreto 56/2005.
Cursos de Doctorado.
Música (Grado Superior).

b) Gastos para material didáctico de:

Cursos de Doctorado.
Licenciaturas.
Diplomaturas Universitarias.
Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo estable-
cido en el Real Decreto 56/2005.
Curso de preparación para acceso a la Universidad pa-
ra mayores de 25 años.
Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales.
Idiomas a través del programa “That’s English”.
Graduado en Educación Secundaria.
bachillerato.
formación Profesional y Ciclos formativos de Grado 
Medio y Superior.
Música.

2. Quedan excluidos los estudios de especialización, estu-
dios no oficiales de másteres y de postgrado, títulos propios 
de las universidades y todos aquellos estudios que no sean 
oficiales.

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—
—
—

—

—
—
—
—
—

—
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Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes hayan realizado 
estudios durante el curso académico 2006/2007 en centros ofi-
ciales del estado español que habiliten para la obtención de 
títulos académicos o profesionales oficialmente reconocidos y 
que se encuentren en las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito al Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias vinculado al mismo por 
una relación de empleo de carácter permanente, entendién-
dose por tal la del personal funcionario de carrera, laboral 
por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se 
encuentre en situación de servicio activo en algún momen-
to durante el plazo de presentación de las solicitudes, o que 
haya causado baja por jubilación durante el curso académico 
2006/2007, así como quienes se encuentren en situación de ex-
cedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, o en situación de 
incapacidad temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior 
se hubiese producido algún traslado a la Administración del 
Principado de Asturias o a alguno de sus organismos y, una 
vez convocadas las ayudas correspondientes no reúne los re-
quisitos para poder acceder a las mismas, podrá solicitar la 
ayuda en esta convocatoria siempre que acredite entre el 1 de 
septiembre de 2006 y la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, un mínimo de 3 meses de servicios.

b) El personal temporal que entre el 1 de septiembre de 
2006 y la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios. 
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan 
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial, 
que aun no reuniendo el período de seis meses efectivamente 
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

d) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentren 
en situación de excedencia por incompatibilidad por desem-
peño de otro puesto de trabajo como personal temporal en el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias en el 
ámbito de esta convocatoria.

2. Quedan expresamente excluidos de la presente 
convocatoria:

a) Los Altos Cargos del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

b) El personal al servicio de la Administración del Princi-
pado de Asturias, de los distintos Organismos Públicos y En-
tes Públicos del Principado de Asturias.

3. únicamente se podrá solicitar ayuda para una clase de 
estudios.

tercera.—Requisitos para su concesión.

Para los estudios de idiomas a través del programa “That’s 
English”, se considerarán:

Gastos de matrícula, el importe abonado como cuota 
de inscripción.

Gastos de material didáctico, el importe abonado por 
la adquisición de material didáctico complementario a 
través de dicho programa.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1. Gastos de matrícula:

—

—

El 100% del importe satisfecho en concepto de matrí-
cula con un límite máximo de 600 euros.

2. Adquisición de material didáctico relacionado con los 
estudios.

a) El importe que se justifique con un límite máximo de:

230 euros para titulaciones Superiores, cursos de Doc-
torado, estudios oficiales de Postgrado conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 56/2005 y estudios de 
Música (Grado Superior).
170 euros para Diplomaturas Universitarias.
140 euros para acceso a la Universidad para mayores 
de 25 años.
80 euros para estudios de Idiomas en Escuelas Oficia-
les y a través del programa “That’s English”.

b) Se establecen cantidades fijas, para los niveles de estu-
dios que se relacionan, en las siguientes cuantías:

150 euros para bachillerato, formación Profesional, 
Ciclos formativos de Grado Medio y Superior, estu-
dios de Graduado en Educación Secundaria y estudios 
de Música (Grado Medio y Elemental).

Quinta.—Incompatibilidades.

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera 
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra 
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibi-
do el beneficiario o beneficiaria en relación al curso 2006/2007 
o acredite estar pendiente de recibir.

Sexta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta convoca-
toria, así como a las destinadas a estudios de hijos e hijas del per-
sonal y para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías, 
será de 29.699,10 euros para el personal incluido en el punto 1 de 
la base segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la Con-
sejería de Industria y Empleo, Plaza de España n.º 1 de Oviedo, o 
por cualquier otro medio establecido en el artículo 38.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
hasta el día 31 de agosto de 2007 inclusive, utilizando el modelo 
normalizado que será facilitado en dichos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de 
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina de 
Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud:

1. Ayudas para gastos de matrícula:

a) Carta de pago original o copia compulsada justificativa del 
gasto efectuado por dicho concepto.

b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

2. Adquisición de material didáctico en: Doctorados, titu-
laciones Superiores, Diplomaturas Universitarias, estudios ofi-
ciales de Posgrado conforme a lo establecido en el Real Decre-
to 56/2005, Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, 
estudios de Idiomas en Escuelas Oficiales y estudios de Música 
(Grado Superior):

a) Justificante oficial de haberse matriculado.

b) Factura original o copia compulsada justificativa del gasto 
en la que deberá aparecer: nombre del emisor o emisora, CIf, 
n.º de factura y nombre del beneficiario o beneficiaria, así como 

—

—

—
—

—

—
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la relación de los libros adquiridos relacionados con los estudios 
realizados.

c) La Comisión de valoración podrá requerir a las personas 
solicitantes para que justifiquen documentalmente, la relación 
que con los estudios realizados, guarda el material didáctico para 
el que se solicita la ayuda.

3. Ayudas para estudios de Idiomas a través de programa 
“that’s English”:

a) Gastos de matrícula.

Original o copia compulsada del justificante del pago rea-
lizado como cuota de inscripción.

b) Gastos de material didáctico complementario.

Original o copia compulsada del justificante del pa-
go realizado por la adquisición del material didáctico 
complementario.

4. Adquisición de material didáctico en: Graduado en Edu-
cación Secundaria, bachillerato, formación Profesional, Ciclos 
formativos de Grado Medio y Superior y estudios de Música 
(Grado Medio y Elemental):

Certificado expedido por el centro donde se realizan los 
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en 
el curso 2006/2007.

Novena.—Admisiones-exclusiones.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publi-
cará en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias la 
Resolución de la Presidencia del Servicio Público de Empleo, 
por la que se aprueba la lista de solicitudes admitidas y exclui-
das, con trascripción íntegra de la misma e indicación del efecto 
motivador de la exclusión, así como el plazo de subsanación de 
éste cuando fuere susceptible de la misma, transcurrido el cual 
sin efectuarla se le tendrá por desistido o desistida en su peti-
ción, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión integra-
da por cuatro representantes que designe el Servicio Público de 
Empleo del Principado de Asturias y dos representantes que de-
signe cada uno de los sindicatos que tengan representación en 
la Junta de Personal funcionario o en la Comisión Mixta Pari-
taria del v Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la 
Administración del Principado de Asturias. Esta Comisión será 
presidida por el Jefe del Servicio Económico Administrativo, o 
persona en quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayudas 
solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará la pro-
puesta de concesión de aquellas que reúnan los requisitos exi-
gidos en las bases y en las cuantías que se ajusten a las mismas, 
conforme a los siguientes criterios.

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas así como las 
solicitudes de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal 
y para el personal con hijos e hijas con minusvalías, pudieran ser 
atendidas con los créditos destinados a tal fin, la Comisión for-
mulará propuesta de concesión a todas y cada una de las perso-
nas solicitantes con derecho a la ayuda.

b) Si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión de 
valoración propondrá el mismo porcentaje reductor para cada 
solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas conforme a las bases 
de la convocatoria.

—

—

—

3. Las propuestas que formule la Comisión de valoración se-
rán resueltas por el Ilmo. Sr. Presidente del Servicio Público de 
Empleo del Principado de Asturias.

4. La resolución que se adopte será publicada en el bOPA 
y contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa, cabe 
interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de 
Industria y Empleo en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 27. 2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995 sobre Ré-
gimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que los inte-
resados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Undécima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o inexacti-
tudes que hayan motivado la concesión indebida de la ayuda de 
que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas por 
otras entidades u organismos para la misma finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para los 
que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publicar-
se en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 27 de junio de 2007.—El Presidente del Servicio Pú-
blico de Empleo.—11.246.

Anexo

 

AYUDAS PARA ESTUDIOS 
DEL PERSONAL 
CURSO 2006/2007 

 
DATOS PERSONALES 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

                  

D.N.I. Domicilio (Calle, plaza; nº portal, piso, letra) C.P. 

                  

Localidad Provincia Teléfono 

                  

 
DATOS PROFESIONALES 

Naturaleza de la relación de empleo 

FUNCIONARIO/A DE CARRERA  LABORAL INDEFINIDO/A  LABORAL F.P.D.  
FUNCIONARIO/A INTERINO/A  LABORAL TEMPORAL    

Consejería Centro de Trabajo Teléfono Ext 

                        

 
DATOS ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA AYUDA 

ESTUDIOS CURSO 2005- 2006 CENTRO 

            

            
 

 

AYUDAS QUE SOLICITA   
    A CUMPLIMENTAR POR 

LA ADMINISTRACION 

MATRICULA  IMPORTE                                          Euros   

LIBROS  IMPORTE                                          Euros   

 
 SOLICITA le sean concedidas las ayudas económicas correspondientes a las finalidades expuestas, a cuyo efecto 
declara ser ciertos todos y cada uno de los datos consignados en la presente solicitud, a la que se adjuntan los documentos 
que se reseñan al dorso de la misma, así como aceptar las bases de la convocatoria. 
 
 DECLARA BAJO JURAMENTO no percibir ningún otro tipo de ayuda por el mismo concepto que las solicitadas en 
esta convocatoria. 
 

Oviedo,          de                      de 2007 
(firma) 

 
 
 
 
 

 
ILMO. SR. PRESIDENTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 



(Continúa)
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DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 
 
 
 
 MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
 

 Carta de pago original o copia compulsada justificativa del gasto de matrícula para el curso 
200/2007 

 
 Justificante detallado de liquidación de matrícula para el curso 2006/2007 

 
 
 
 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO (Doctorado,; Licenciaturas, Diplomaturas 

Universitarias, Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, Idiomas, Estudios 
de Postgrado conforme al Real Decreto 56/2005 y Música Grado Superior)   

 
 Justificante oficial de haberse matriculado para el curso 2006/2007 

 
 Factura original o copia compulsada justificativa del gasto en la que deberá aparecer: nombre del 

emisor o emisora, C.I.F., nº de factura y nombre del beneficiario o beneficiaria, así como la relación 
de libros adquiridos relacionados con los estudios realizados en el curso 2006/2007 

 
 
 
 ADQUISICION DE MATERIAL DIDÁCTICO (Graduado en Educación Secundaria; 

Bachillerato; Formación Profesional; Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior y 
Música Grado Medio y Elemental) 

 
 Certificado expedido por el centro donde se realizaron los estudios en que conste el nivel de 

estudios realizado en el curso 2006/2007 
 
 
 
 ESTUDIOS DE IDIOMAS A TRAVES DEL PROGRAMA “That's English” 
 
 Gastos de matrícula: 
 

 Original o copia compulsada del justificante del pago realizado como cuota de inscripción 
 
 Gastos de material didáctico 
 

 Original o copia compulsada del justificante del pago realizado por la adquisición de material 
didáctico complementario 

 
 
OTRA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 
 
      

      

      

 

— • —

RESOLUCIóN de 27 de junio de 2007, de la Presidencia 
del Servicio Público de Empleo, por la que se aprueban las 
bases que han de regir la convocatoria para la concesión 
de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal del 
Servicio Público de Empleo.

En el marco de las estipulaciones en materia de Acción 
Social resultante de las deliberaciones con la representación 
sindical el 17 de mayo de 2007, por la presente,

R E S U E L v O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del perso-
nal del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias 
para el curso 2006/2007, las cuales quedan conformadas al si-
guiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

1.—Tendrán como finalidad la atención de los siguientes 
gastos:

a) Por estudios de:

—Curso de preparación para acceso a la Universidad pa-
ra mayores de 25 años.

—Diplomaturas Universitarias.

—Licenciaturas.

—Doctorados.

—Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo estable-
cido en el Real Decreto 56/2005.

—Idiomas en Escuelas Oficiales.

—Idiomas a través del programa “That’s English”.

—Música.

—Educación Infantil.

—Educación Primaria.

—Garantía Social.

—Educación Secundaria y bachillerato.

—formación Profesional y Ciclos formativos de Grado 
Medio y Superior.

b) Por Guardería y Escuela Infantil o por hijos e hijas de 
0 a 3 años de edad.

c) Por comedor.

2.—Quedan excluidos los estudios de especialización, es-
tudios no oficiales de másteres y de postgrado, títulos propios 
de las universidades y todos aquellos estudios que no sean 
oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1.—Podrán solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos e 
hijas que hayan realizado estudios durante el curso académico 
2006/2007, siempre que los hijos o hijas de quienes se solicita 
la ayuda no perciban ingresos derivados de trabajo personal 
y dependan económicamente de quien realiza la solicitud. Se 
entenderá que existe dependencia económica cuando los in-
gresos del beneficiario o beneficiaria no superen el salario mí-
nimo interprofesional en el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2006 y la fecha de publicación de la convocatoria.

Los estudios deberán ser realizados en:

Centros oficiales del estado español que habiliten para 
la obtención de títulos académicos o profesionales ofi-
cialmente reconocidos

Universidades de los países de la Unión Europea.

Centros ubicados en el territorio español que impartan 
estudios conforme al sistema universitario vigente en 
alguno de los países de la Unión Europea.

El personal que solicite las ayudas deberá encontrarse en 
las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito al Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias vinculado al mismo por 
una relación de empleo de carácter permanente, entendién-
dose por tal la del personal funcionario de carrera, laboral 
por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se 
encuentre en situación de servicio activo en algún momen-
to durante el plazo de presentación de las solicitudes, o que 
haya causado baja por jubilación durante el curso académico 
2006/2007, así como quienes se encuentren en situación de ex-
cedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, o en situación de 
incapacidad temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior 
se hubiese producido algún traslado a la Administración del 
Principado de Asturias o a alguno de sus organismos y, una 
vez convocadas las ayudas correspondientes no reúne los re-
quisitos para poder acceder a las mismas, podrá solicitar la 
ayuda en esta convocatoria siempre que acredite entre el 1 de 
septiembre de 2006 y la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, un mínimo de 3 meses de servicios.

—

—

—



b) El personal temporal que entre el 1 de septiembre de 
2006 y la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios. 
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan 
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial, 
que aun no reuniendo el período de seis meses efectivamente 
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

d) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentren 
en situación de excedencia por incompatibilidad por desem-
peño de otro puesto de trabajo como personal temporal en el 
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias en el 
ámbito de esta convocatoria.

e) En el supuesto de que dentro del personal mencionado 
en los apartados anteriores, durante el curso 2006/2007 se hu-
biese producido algún fallecimiento, podrán solicitar la ayuda 
los huérfanos o huérfanas mayores de edad o, en su caso, su 
representante legal si éstos o éstas fuesen menores de edad.

2.—Quedan expresamente excluidos de la presente 
convocatoria:

a) Los Altos Cargos del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias.

b) El personal al servicio de la Administración del Princi-
pado de Asturias, de los distintos organismos públicos y entes 
públicos del Principado de Asturias”.

3.—únicamente se podrá solicitar ayuda para una clase de 
estudios por cada hijo o hija.

4.—toda referencia a los hijos o hijas en las bases de esta 
convocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por 
naturaleza o adopción, así como aquellos o aquellas que se 
encuentran en régimen de tutela o acogimiento.

5.—En aquellos supuestos en los que ambos progenitores 
se encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar 
estas ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por 
realizar dicha solicitud, para el mismo hijo o hija.

tercera.—Requisitos para su concesión.

1.—Las ayudas para gastos de Guardería y Escuela Infan-
til o por hijos e hijas de 0 a 3 años podrán ser solicitadas por el 
personal con hijos e hijas que a fecha 31 de diciembre de 2006, 
no hayan cumplido los 3 años de edad.

Sólo se concederá una de las dos ayudas establecidas en la 
base cuarta, apartado 4.

En el supuesto de que la ayuda solicitada para gastos de 
Guardería y Escuela Infantil fuese menor que la que le co-
rrespondería por hijos e hijas de 0 a 3 años, se le concederá 
esta última

2.—Las ayudas por estudios de Educación Infantil podrán 
ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 31 
de diciembre de 2006, se encuentren en el tramo de edad de 
3 a 5 años.

3.—Las ayudas por estudios de Educación Primaria po-
drán ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fe-
cha 31 de diciembre de 2006, se encuentren en el tramo de 
edad de 6 a 11 años.

4.—Las ayudas por estudios de Educación Secundaria 
podrán ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a 
fecha 31 de diciembre de 2006, se encuentren en el tramo de 
edad de 12 a 15 años.

5.—Cuando la edad de los hijos e hijas para quienes se 
solicita la ayuda de Educación Secundaria, es a fecha 31 de 
diciembre de 2006 superior a los 15 años, se deberá aportar la 
documentación mencionada en la base octava, apartado 4a.

6.—Las ayudas para gastos de comedor podrán ser solici-
tadas por el personal que tenga hijos e hijas en Educación In-
fantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Guardería 
o Escuela Infantil.

La concesión de esta ayuda, estará condicionada a que una 
vez atendidas el resto de las ayudas, tanto para estudios de 
hijos e hijas del personal como para estudios del personal y 
para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías, exista 
crédito suficiente para su concesión.

7.—tendrá la consideración de matrícula para los estudios 
de idiomas a través del programa “That’s English”, el importe 
abonado como cuota de inscripción.

8.—Los estudios realizados en alguno de los países de la 
Unión Europea, o en centros ubicados en el territorio español 
que impartan enseñanzas conforme a un sistema universitario 
de un país de la Unión Europea, deberán responder a un plan 
de estudios integrado en el sistema educativo del Estado de 
que se trate, y que, una vez finalizados los mismos, la titula-
ción obtenida sea equiparable o equivalente a las titulaciones 
reconocidas en el sistema educativo español.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1.—El 100% del importe satisfecho en concepto de gastos 
de matrícula con un límite máximo de 600 euros por estudios 
de: 

Curso de preparación para acceso a la Universidad pa-
ra mayores de 25 años

Diplomaturas Universitarias.

Licenciaturas. 

Doctorados

Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo estable-
cido en el Real Decreto 56/2005.

Idiomas en Escuelas Oficiales.

Idiomas a través del programa “That’s English”.

Música (Grado Superior).

2.—100 euros para estudios de Diplomaturas Universita-
rias, Licenciaturas, Doctorados o Estudios oficiales de Post-
grado conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005, 
que han sido realizados en Universidades ubicadas fuera del 
Principado de Asturias por no existir dichos estudios en la 
Universidad de Oviedo o por no haber obtenido plaza en la 
misma; así como los estudios realizados en el extranjero por 
haber obtenido una beca Erasmus.

3.—Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estu-
dios en las siguientes cuantías:

150 euros para Educación Secundaria Obligatoria, ba-
chillerato, formación Profesional, Ciclos formativos 
de Grado Medio y Superior, Graduado en Educación 
Secundaria, Garantía Social y Música (Grado Medio).

120 euros para Educación Primaria Obligatoria y Mú-
sica (Grado Elemental).

80 euros para Educación Infantil.

4.—Gastos de Guardería y Escuela Infantil o por hijos e 
hijas de 0 a 3 años de edad:

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

(Continuación fascículo 2)
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a) El 50% del total de gastos justificados por este concep-
to, con un máximo de 580 euros anuales, para quienes tengan 
hijos que hayan asistido a Guardería o Escuela Infantil.

b) 200 euros para quienes tengan hijos e hijas de 0 a 3 años 
y no soliciten la ayuda de Guardería o Escuela Infantil, siem-
pre que la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se 
solicita la ayuda sea anterior al 1 de septiembre de 2006.

Si la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se so-
licita la ayuda es posterior al 1 de septiembre de 2006, el im-
porte de la ayuda será el que resulte de dividir 200 euros entre 
el número de meses de edad que tenga a fecha 31 de agosto 
de 2007.

5.—Gastos de comedor.

El 25% de la cantidad total abonada por este concep-
to en el curso 2006/2007, con un máximo de 100 euros 
anuales.

Quinta.—Incompatibilidades.

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera 
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra 
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibi-
do o acredite estar pendiente de recibir, en relación al curso 
2006/2007, tanto el hijo o hija para quien se solicita la ayuda 
como cualquiera de sus progenitores. Del mismo modo serán 
incompatibles con la percepción de ayudas con cargo a la con-
vocatoria para la atención a hijos e hijas con minusvalías.

Sexta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta con-
vocatoria, así como a las destinadas a estudios del personal y 
para el personal que tenga hijos e hijas con minusvalías será 
de 29.699,10 euros para el personal incluido en el punto 1 de 
la base segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la 
Consejería de Industria y Empleo, plaza de España n.º 1 de 
Oviedo, o por cualquier otro medio establecido en el artículo 
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, hasta el día 31 de agosto de 2007 inclusive, 
utilizando el modelo normalizado que será facilitado en di-
chos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de 
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina 
de Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1.—Ayudas para gastos de matrícula en Licenciaturas, 
Diplomaturas Universitarias, Idiomas, Doctorados, estudios 
de Postgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 
56/2005, acceso a la Universidad para mayores de 25 años y 
estudios de Música (Grado Superior):

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

b) Original o copia compulsada de la carta de pago que 
justifica el gasto efectuado por dicho concepto.

c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

Cuando la edad del hijo o hija para quien se solicita la 
ayuda, sea igual o superior a 30 años al 31 de diciembre de 
2006, se deberá acreditar que depende económicamente de la 
persona solicitante mediante la siguiente documentación:

—

Declaración jurada de que durante el período com-
prendido entre el 1 de enero de 2006 y la fecha de 
publicación de la convocatoria, no recibió rentas del 
trabajo personal por un importe superior a los 7.988 
euros.

Certificado de imputación de rentas expedido por la 
Agencia tributaria correspondiente al año 2006.

Certificado expedido por el INSS de cotizaciones du-
rante el año 2007, al Sistema de la Seguridad Social.

Para estudios realizados en el extranjero se aportará 
además:

Documento que acredite el carácter de oficialidad de 
los mismos, así como el plan de estudios al que corres-
ponden conforme al sistema educativo del país en el 
que se realizaron.

La documentación mencionada en el párrafo anterior, de-
berá ser presentada en lengua castellana, conforme a lo es-
tablecido en el art. 36 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común

2.—Ayuda para estudios realizados en universidades ubi-
cadas fuera del Principado de Asturias por no existir dichos 
estudios en la Universidad de Oviedo o por no haber obtenido 
plaza en la misma, así como para estudios realizados en el ex-
tranjero por haber obtenido una beca Erasmus:

a) Justificante de la matrícula.

b) Para quienes no hayan obtenido plaza en la Universi-
dad de Oviedo, documentación que justifique la no existencia 
de plaza en dicha Universidad para poder realizar los estudios 
por los que se solicita la ayuda.

c) Para quienes hayan obtenido una beca Erasmus, justifi-
cante de la misma.

3.—Ayudas por gastos de matrícula para estudios de idio-
mas a través de programa “That’s English”:

Original o copia compulsada del justificante del impor-
te abonado como cuota de inscripción.

4.—Ayuda para estudios de Educación Infantil y bachi-
llerato, formación Profesional, Ciclos formativos de Grado 
Medio y Superior, Graduado en Educación Secundaria, Ga-
rantía Social, Música (Grado Medio y Elemental) y estudios 
de Educación Secundaria cuando la edad de los hijos sea su-
perior a los 16 años:

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan los 
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en el 
curso 2006/2007.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, docu-
mento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

5.—Ayuda para estudios de Educación Primaria y Educa-
ción Secundaria:

Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, 
documento que justifique la tutela, el acogimiento o la 
adopción.

6.—Ayuda para Guardería o Escuela Infantil:

a) Certificación expedida por el Centro donde asista el hijo 
o hija de quien realiza la solicitud en la que conste la cantidad 

—

—

—

—

—

—
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total abonada en el período comprendido durante el curso es-
colar 2006/2007.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren ins-
critos los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su 
caso, documento que justifique la tutela, el acogimiento o 
la adopción.

7.—Ayuda para hijos e hijas de 0 a 3 años:

Fotocopia del Libro de Familia donde figuren ins-
critos los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en 
su caso, documento que justifique la tutela, el acogi-
miento o la adopción.

8.—Ayuda para comedor:

a) Certificación en la que conste la cantidad total abo-
nada por dicho concepto en el período comprendido duran-
te el curso escolar 2006/2007.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren ins-
critos los hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su 
caso, documento que justifique la tutela, el acogimiento o 
la adopción.

Novena.—Admisiones-exclusiones.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se 
publicará en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de As-
turias la Resolución de la Presidencia del Servicio Público 
de Empleo, por la que se aprueba la lista de solicitudes ad-
mitidas y excluidas, con trascripción íntegra de la misma e 
indicación del efecto motivador de la exclusión, así como el 
plazo de subsanación de éste cuando fuere susceptible de la 
misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por 
desistido o desistida en su petición, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 
42 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión.

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión 
integrada por cuatro representantes que designe el Servi-
cio Público de Empleo del Principado de Asturias y dos 
representantes que designe cada uno de los sindicatos que 
tengan representación en la Junta de Personal funcionario 
o en la Comisión Mixta Paritaria del v Convenio Colectivo 
para el Personal Laboral de la Administración del Princi-
pado de Asturias. Esta Comisión será presidida por el Jefe 
del Servicio Económico Administrativo, o persona en quien 
delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las 
ayudas solicitadas en esta convocatoria, la Comisión for-
mulará la propuesta de concesión de aquellas que reúnan 
los requisitos exigidos en las bases, y en las cuantías que se 
ajusten a las mismas, conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas, así co-
mo las de estudios del personal y para el personal con hijos 
e hijas con minusvalías pudieran ser atendidas con los cré-
ditos destinados a tal fin, la Comisión formulará propuesta 
de concesión a todas y cada una de las personas solicitantes 
con derecho a la ayuda.

b) Las ayudas para comedor se concederán, si una vez 
atendidas las restantes ayudas incluidas en esta convocato-
ria, así como las ayudas para estudios del personal y para el 

—

personal que tenga hijos e hijas con minusvalías, existe cré-
dito suficiente para su concesión y en la cuantía establecida 
en estas bases o aplicando el mismo porcentaje reductor so-
bre cada una de ellas en función del crédito existente para 
atender las ayudas solicitadas por este concepto.

c) Si aún no concediendo las ayudas por el concepto de co-
medor, el crédito global continuase siendo insuficiente, la Co-
misión de valoración propondrá el mismo porcentaje reduc-
tor para cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas para 
las restantes ayudas, conforme a las bases de la convocatoria.

d) Si una vez atendidas todas las ayudas que reúnen los 
requisitos para su concesión tanto en esta convocatoria, como 
en la convocatoria de ayudas para estudios del personal y para 
el personal con hijos e hijas con minusvalías, existe crédito so-
brante, se repartirá dicho crédito entre las ayudas inicialmen-
te concedidas de acuerdo a lo establecido en la base cuarta, 
apartado 2, hasta alcanzar dichas ayudas una cuantía máxima 
de 200 euros.

Si una vez aplicado el criterio expuesto en el párrafo ante-
rior, continúa existiendo crédito sobrante, se repartirá dicho 
crédito entre las ayudas concedidas de acuerdo a lo estableci-
do en la base cuarta, apartado 3, aplicándose el mismo por-
centaje sobre cada una de ellas, que nunca podrá ser superior 
al 50% de la cuantía inicialmente concedida.

e) Si una vez aplicado el criterio fijado en el párrafo an-
terior, existe crédito sobrante, dicho crédito será destinado 
como aportación del Promotor al Plan de Pensiones.

3.—Las propuestas que formule la Comisión de valora-
ción serán resueltas por el Ilmo. Sr. Presidente del Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias.

4.—La resolución que se adopte será publicada en el bO-
PA y contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa, 
cabe interponer recurso de alzada ante el titular de la Con-
sejería de Industria y Empleo en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 27. 2 de la Ley del Principado de Astu-
rias 2/1995 sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, y en el artículo 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

Undécima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o in-
exactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la 
ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas 
por otras entidades u organismos para la misma finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para los 
que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, 27 de junio de 2007.—El Presidente del Servicio 
Público de Empleo.—11.245.
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DATOS PERSONALES 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

                  

D.N.I. Domicilio (Calle, plaza; nº portal, piso, letra) C.P. 

                  

Localidad Provincia Teléfono 

                  
 
DATOS PROFESIONALES 

Naturaleza de la relación de empleo 
FUNCIONARIO/A DE CARRERA  LABORAL INDEFINIDO/A  LABORAL F.P.D.  

FUNCIONARIO/A INTERINO/A  LABORAL TEMPORAL    

Consejería Centro de Trabajo Teléfono Ext 

                        
 
DATOS DE LOS HIJOS/HIJAS (Sólo para quienes se solicita la ayuda) 

APELLIDOS Y NOMBRE ESTUDIOS CURSO 2006-2007 CENTRO 
                  

                  

                  

                  

                  

 
AYUDAS QUE SOLICITA IMPORTE 

 A CUMPLIMENTAR POR LA 
ADMINISTRACION 

GASTOS DE MATRICULA         Euros     

UNIVERSIDAD FUERA PRINCIPADO DE 
ASTURIAS         Euros   Infantil  

PARA ESTUDIOS: Garantía Social; For. Profesional; 
Infantil; Primaria; Secundaria; Bachillerato; Música 
(Elemental y Medio). 

        Euros   Primaria  

COMEDOR         Euros   Secundaria  

GUARDERIA         Euros   Bachi-FP  

POR HIJO/A MENOR DE 3 AÑOS         Euros     
 
 SOLICITA le sean concedidas las ayudas económicas correspondientes a las finalidades expuestas, a cuyo efecto declara 
ser ciertos todos y cada uno de los datos consignados en la presente solicitud, a la que se adjuntan los documentos que se reseñan 
al dorso de la misma, así como aceptar las bases de la convocatoria y,  
 DECLARA BAJO JURAMENTO no percibir ningún otro tipo de ayuda por el mismo concepto que las solicitadas en 
esta convocatoria. 
 

Oviedo,           de           de 2007 
(firma) 

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

AYUDAS PARA ESTUDIOS 
DE HIJOS e HIJAS DEL PERSONAL 

 (CURSO 2006/2007) 

 
DATOS PERSONALES 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

                  

D.N.I. Domicilio (Calle, plaza; nº portal, piso, letra) C.P. 

                  

Localidad Provincia Teléfono 

                  
 
DATOS PROFESIONALES 

Naturaleza de la relación de empleo 
FUNCIONARIO/A DE CARRERA  LABORAL INDEFINIDO/A  LABORAL F.P.D.  

FUNCIONARIO/A INTERINO/A  LABORAL TEMPORAL    

Consejería Centro de Trabajo Teléfono Ext 

                        
 
DATOS DE LOS HIJOS/HIJAS (Sólo para quienes se solicita la ayuda) 

APELLIDOS Y NOMBRE ESTUDIOS CURSO 2006-2007 CENTRO 
                  

                  

                  

                  

                  

 
AYUDAS QUE SOLICITA IMPORTE 

 A CUMPLIMENTAR POR LA 
ADMINISTRACION 

GASTOS DE MATRICULA         Euros     

UNIVERSIDAD FUERA PRINCIPADO DE 
ASTURIAS         Euros   Infantil  

PARA ESTUDIOS: Garantía Social; For. Profesional; 
Infantil; Primaria; Secundaria; Bachillerato; Música 
(Elemental y Medio). 

        Euros   Primaria  

COMEDOR         Euros   Secundaria  

GUARDERIA         Euros   Bachi-FP  

POR HIJO/A MENOR DE 3 AÑOS         Euros     
 
 SOLICITA le sean concedidas las ayudas económicas correspondientes a las finalidades expuestas, a cuyo efecto declara 
ser ciertos todos y cada uno de los datos consignados en la presente solicitud, a la que se adjuntan los documentos que se reseñan 
al dorso de la misma, así como aceptar las bases de la convocatoria y,  
 DECLARA BAJO JURAMENTO no percibir ningún otro tipo de ayuda por el mismo concepto que las solicitadas en 
esta convocatoria. 
 

Oviedo,           de           de 2007 
(firma) 

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

AYUDAS PARA ESTUDIOS 
DE HIJOS e HIJAS DEL PERSONAL 

 (CURSO 2006/2007) 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 
 
 EN TODOS LOS CASOS 

 Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hijos e hijas de quien solicita la 
ayuda o, en su caso, documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción. 

 
 AYUDAS PARA GASTOS DE MATRÍCULA (Doctorados, Licenciaturas y Diplomaturas 

Universitarias, Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, Idiomas, Estudios de 
Postgrado conforme al Real Decreto 56/2005 y Música Grado Superior) 

 Original o copia compulsada de la carta de pago que justifica el gasto efectuado por dicho 
concepto para el curso 2006/2007. 

 
 Justificante detallado de liquidación de matrícula para el curso 2006/2007. 

 
  Para estudios realizados en el extranjero se aportará además: 

- Documento que justifique el carácter de oficialidad de los mismos, así como el plan de 
estudios al que corresponden conforme al sistema educativo del país en el que se 
realizaron. 

-  
AYUDAS PARA ESTUDIOS REALIZADOS EN UNIVERSIDADES FUERA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

 Justificante de la matrícula. 
 

 Justificante de la no existencia de plaza en la Universidad de Oviedo para poder realizar los 
estudios por los que se solicita la ayuda, o justificante de la beca ERASMUS. 
 
AYUDAS PARA HIJOS CON EDAD IGUAL O SUPERIOR A LOS 30 AÑOS A FECHA 31 DE 
DICIEMBRE DE 2006 

 Declaración Jurada de que no ha percibido rentas del trabajo por un importe superior a los 
7.988 euros en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2006 y la fecha de publicación 
de la convocatoria. 

 
 Certificado de imputación de rentas expedido por la Agencia Tributaria correspondiente al año 

2006 
 

 Certificado expedido por el INSS de cotizaciones durante el año 2007, al Sistema de la 
Seguridad Social. 
 
AYUDAS PARA GASTOS DE MATRÍCULA A TRAVES DEL PROGRAMA “That's English”. 

 Original o copia compulsada del justificante del importe abonado como cuota de inscripción. 
 
 AYUDAS PARA ESTUDIOS DE: Educación Infantil, Bachillerato, Ciclos Formativos, 

Garantía Social y Música Grado Medio y Elemental. 
 Certificado expedido por el centro donde se realizan los estudios en el que conste el nivel de 

estudios realizado en el curso 2006/2007 
 
 AYUDA PARA GUARDERÍA 

 Certificación expedida por el Centro donde asista el hijo o hija de la persona solicitante en la que 
conste la cantidad total abonada en el periodo comprendido durante el curso escolar 2006/2007 

 
 AYUDA PARA COMEDOR 

 Certificación en la que conste la cantidad total abonada por dicho concepto en el periodo 
comprendido durante el curso escolar 2006/2007 

 
OTRA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 
      

      

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 
 
 EN TODOS LOS CASOS 

 Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hijos e hijas de quien solicita la 
ayuda o, en su caso, documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción. 

 
 AYUDAS PARA GASTOS DE MATRÍCULA (Doctorados, Licenciaturas y Diplomaturas 

Universitarias, Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, Idiomas, Estudios de 
Postgrado conforme al Real Decreto 56/2005 y Música Grado Superior) 

 Original o copia compulsada de la carta de pago que justifica el gasto efectuado por dicho 
concepto para el curso 2006/2007. 

 
 Justificante detallado de liquidación de matrícula para el curso 2006/2007. 

 
  Para estudios realizados en el extranjero se aportará además: 

- Documento que justifique el carácter de oficialidad de los mismos, así como el plan de 
estudios al que corresponden conforme al sistema educativo del país en el que se 
realizaron. 

-  
AYUDAS PARA ESTUDIOS REALIZADOS EN UNIVERSIDADES FUERA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

 Justificante de la matrícula. 
 

 Justificante de la no existencia de plaza en la Universidad de Oviedo para poder realizar los 
estudios por los que se solicita la ayuda, o justificante de la beca ERASMUS. 
 
AYUDAS PARA HIJOS CON EDAD IGUAL O SUPERIOR A LOS 30 AÑOS A FECHA 31 DE 
DICIEMBRE DE 2006 

 Declaración Jurada de que no ha percibido rentas del trabajo por un importe superior a los 
7.988 euros en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2006 y la fecha de publicación 
de la convocatoria. 

 
 Certificado de imputación de rentas expedido por la Agencia Tributaria correspondiente al año 

2006 
 

 Certificado expedido por el INSS de cotizaciones durante el año 2007, al Sistema de la 
Seguridad Social. 
 
AYUDAS PARA GASTOS DE MATRÍCULA A TRAVES DEL PROGRAMA “That's English”. 

 Original o copia compulsada del justificante del importe abonado como cuota de inscripción. 
 
 AYUDAS PARA ESTUDIOS DE: Educación Infantil, Bachillerato, Ciclos Formativos, 

Garantía Social y Música Grado Medio y Elemental. 
 Certificado expedido por el centro donde se realizan los estudios en el que conste el nivel de 

estudios realizado en el curso 2006/2007 
 
 AYUDA PARA GUARDERÍA 

 Certificación expedida por el Centro donde asista el hijo o hija de la persona solicitante en la que 
conste la cantidad total abonada en el periodo comprendido durante el curso escolar 2006/2007 

 
 AYUDA PARA COMEDOR 

 Certificación en la que conste la cantidad total abonada por dicho concepto en el periodo 
comprendido durante el curso escolar 2006/2007 

 
OTRA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 
      

      

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 
 
 EN TODOS LOS CASOS 

 Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hijos e hijas de quien solicita la 
ayuda o, en su caso, documento que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción. 

 
 AYUDAS PARA GASTOS DE MATRÍCULA (Doctorados, Licenciaturas y Diplomaturas 

Universitarias, Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, Idiomas, Estudios de 
Postgrado conforme al Real Decreto 56/2005 y Música Grado Superior) 

 Original o copia compulsada de la carta de pago que justifica el gasto efectuado por dicho 
concepto para el curso 2006/2007. 

 
 Justificante detallado de liquidación de matrícula para el curso 2006/2007. 

 
  Para estudios realizados en el extranjero se aportará además: 

- Documento que justifique el carácter de oficialidad de los mismos, así como el plan de 
estudios al que corresponden conforme al sistema educativo del país en el que se 
realizaron. 

-  
AYUDAS PARA ESTUDIOS REALIZADOS EN UNIVERSIDADES FUERA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

 Justificante de la matrícula. 
 

 Justificante de la no existencia de plaza en la Universidad de Oviedo para poder realizar los 
estudios por los que se solicita la ayuda, o justificante de la beca ERASMUS. 
 
AYUDAS PARA HIJOS CON EDAD IGUAL O SUPERIOR A LOS 30 AÑOS A FECHA 31 DE 
DICIEMBRE DE 2006 

 Declaración Jurada de que no ha percibido rentas del trabajo por un importe superior a los 
7.988 euros en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2006 y la fecha de publicación 
de la convocatoria. 

 
 Certificado de imputación de rentas expedido por la Agencia Tributaria correspondiente al año 

2006 
 

 Certificado expedido por el INSS de cotizaciones durante el año 2007, al Sistema de la 
Seguridad Social. 
 
AYUDAS PARA GASTOS DE MATRÍCULA A TRAVES DEL PROGRAMA “That's English”. 

 Original o copia compulsada del justificante del importe abonado como cuota de inscripción. 
 
 AYUDAS PARA ESTUDIOS DE: Educación Infantil, Bachillerato, Ciclos Formativos, 

Garantía Social y Música Grado Medio y Elemental. 
 Certificado expedido por el centro donde se realizan los estudios en el que conste el nivel de 

estudios realizado en el curso 2006/2007 
 
 AYUDA PARA GUARDERÍA 

 Certificación expedida por el Centro donde asista el hijo o hija de la persona solicitante en la que 
conste la cantidad total abonada en el periodo comprendido durante el curso escolar 2006/2007 

 
 AYUDA PARA COMEDOR 

 Certificación en la que conste la cantidad total abonada por dicho concepto en el periodo 
comprendido durante el curso escolar 2006/2007 

 
OTRA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 
      

      

CONSEJERíA DE JUStICIA, SEGURIDAD PúbLICA y 
RELACIONES ExtERIORES:
INStItUtO AStURIANO DE PREvENCIóN DE RIESGOS LAbORALES.

RESOLUCIóN de 2 de julio de 2007, del Instituto Asturiano 
de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se aprueba la 
concesión de ayudas para el personal perteneciente al orga-
nismo autónomo Instituto Asturiano de Prevención de Ries-
gos Laborales con hijos e hijas con minusvalías.

En el marco de las estipulaciones en materia de Acción Social 
resultante de las deliberaciones con la representación sindical el 
17 de mayo de 2007, por la presente,

RESUELvO

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para el personal perteneciente al organismo 
autónomo Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labo-
rales con hijos e hijas con minusvalías, las cuales quedan confor-
madas al siguiente tenor:

Primera.—Objeto.

Este tipo de ayudas económicas tiene como objeto el apoyo 
al personal perteneciente al organismo autónomo Instituto Astu-
riano de Prevención de Riesgos Laborales que tenga hijos e hijas 
a quienes les afecte una disminución que requiera una atención 
especial y formen parte de su unidad familiar.

Segunda.—Requisitos.

1. Podrá solicitar estas ayudas aquel personal perteneciente 
al organismo autónomo Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales, cuyos hijos e hijas dependiendo económica-
mente de la persona solicitante se hallen afectados o afectadas 
por una minusvalía física, psíquica o sensorial que requiera una 
atención especial, y que se encuentre en alguna de las siguientes 
situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito al organismo autó-
nomo Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 
vinculado al mismo por una relación de empleo de carácter per-
manente, entendiéndose por tal la del personal funcionario de 
carrera, laboral por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo 
parcial, que se encuentre en situación de servicio activo en algún 
momento durante el plazo de presentación de las solicitudes, o 
que haya causado baja por jubilación durante el curso académi-
co 2006/2007, así como quienes se encuentren en situación de 
excedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, o en situación de 
incapacidad temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior se hu-
biese producido algún traslado a otro organismo de la Adminis-
tración del Principado de Asturias y, una vez convocadas las ayu-
das correspondientes a ese Organismo, dicho personal no reúne 
los requisitos para poder acceder a las mismas, podrá solicitar la 
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ayuda en esta convocatoria siempre que acredite entre el 1 de 
septiembre de 2006 y la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes, un mínimo de 3 meses de servicios.

b) El personal temporal que entre el 1 de septiembre de 2006 
y la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios. Los servicios 
que se tendrán en cuenta serán los que hayan sido prestados en 
el ámbito de esta convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial, que 
aun no reuniendo el período de seis meses efectivamente traba-
jados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

d) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo in-
definido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentre en situa-
ción de excedencia por incompatibilidad por desempeño de otro 
puesto de trabajo como personal temporal en la Administración 
del Principado de Asturias en el ámbito de esta convocatoria.

e) En el supuesto de que dentro del personal mencionado en 
los apartados anteriores, durante el curso 2006/2007 se hubiese 
producido algún fallecimiento, podrán solicitar la ayuda los huér-
fanos o huérfanas mayores de edad o, en su caso, su representan-
te legal si éstos o éstas fuesen menores de edad.

2. Queda expresamente excluido de la presente convocatoria:

a) El personal docente no universitario, así como el personal 
de la inspección educativa.

b) Los Altos Cargos del Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales, así como el personal de gabinete, a excepción 
hecha, en este último caso, de quienes se encuentren en alguna 
de las situaciones recogidas en el apartado 1.a) de estas bases.

c) El personal al servicio de la Administración del Principado 
de Asturias y de los organismos y entes públicos del Principado 
de Asturias distintos del Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales.

3. toda referencia a los hijos e hijas en las bases de esta con-
vocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por natura-
leza o adopción, así como aquellos o aquellas que se encuentran 
en régimen de tutela o acogimiento.

4. Se entenderá a estos efectos que tales personas se hallan 
necesitadas de una atención especial cuando su grado de dismi-
nución sea como mínimo del 33% y precisen de una dedicación 
personalizada o atención especializada.

5. En aquellos supuestos en los que ambos progenitores, se 
encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar estas 
ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por realizar di-
cha solicitud, para el mismo hijo o hija.

tercera.—Cuantía.

La cuantía de la ayuda estará en función del grado de minus-
valía que presente el hijo o la hija para quien se solicita la ayuda, 
con el siguiente baremo:

Grado de minusvalía entre el 33 y el 64%: 1.500 euros.

Grado de minusvalía entre el 65 y el 74%: 2.000 euros.

Grado de minusvalía igual o superior al 75%: 2.400 euros.

Cuarta.—Incompatibilidades.

Será incompatible el percibo de estas ayudas con las de estu-
dios para hijos e hijas del personal al servicio de la Administra-
ción del Principado de Asturias.

•

•

•

Quinta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta convoca-
toria, así como a las destinadas a estudios del personal y a estu-
dios de hijos e hijas del personal al servicio del Instituto Asturia-
no de Prevención de Riesgos Laborales, será de 11.769,90 euros 
para el personal incluido en el punto 1 de la base segunda de esta 
convocatoria.

Sexta.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General 
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
planta baja, avenida del Cristo, 107, de Oviedo; en el Registro de 
cualquier Consejería, o por cualquier otro medio establecido en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, hasta el día 15 de septiembre de 2007, 
inclusive, utilizando el modelo normalizado que será facilitado 
en dichos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de 
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina de 
Correos.

Séptima.—Documentación a presentar.

Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes 
documentos:

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figure inscrito el 
hijo o hija de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento que 
justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

b) Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía del 
hijo o hija para quien se solicita la ayuda, emitida por un equipo 
de valoración y orientación del órgano competente, acompañada 
en su caso del dictamen médico facultativo.

Octava.—Admisiones-exclusiones.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publi-
cará en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias la 
Resolución del Presidente del Instituto Asturiano de Prevención 
de Riesgos Laborales, por la que se aprueba la lista de solicitudes 
admitidas y excluidas, con transcripción íntegra de la misma e 
indicación del efecto motivador de la exclusión, así como el plazo 
de subsanación de éste cuando fuere susceptible de la misma, 
transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o de-
sistida en su petición, previa resolución que deberá ser dictada en 
los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Novena.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión integra-
da por dos representantes que designe el Instituto Asturiano de 
Prevención de Riesgos Laborales y un representante que designe 
cada uno de los sindicatos que tengan representación en la Junta 
de Personal funcionario o en la Comisión Mixta Paritaria del v 
Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administra-
ción del Principado de Asturias. Esta Comisión será presidida 
por el Director del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos 
Laborales, o persona en quien delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayudas 
solicitadas a los efectos de determinar el cumplimiento de los re-
quisitos exigidos, la Comisión formulará propuesta de resolución 
de concesión de aquellas ayudas que se ajusten a las bases, en la 
cuantía que se determina en las mismas.

3. Las propuestas que formule la Comisión de valoración 
serán resueltas por el Presidente del Instituto Asturiano de Pre-
vención de Riesgos Laborales.
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4. La resolución que se adopte será publicada en el bOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias y contra la misma se 
podrá interponer recurso de alzada ante el titular de la Conse-
jería de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 27.2 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Ju-
rídico de la Administración del Principado de Asturias, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación 
o publicación, conforme a lo establecido en el artículo 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que estimen con-
veniente interponer en defensa de sus intereses.

Décima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, cuando exista la constatación en 
las solicitudes de omisiones o inexactitudes que hayan motivado 
la concesión indebida de la ayuda de que se trate.

Undécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publicar-
se en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 2 de julio de 2007.—El Presidente del Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, francisco Javier 
García valledor.—11.318.

Anexo

AyUDAS PARA EL PERSONAL CON HIJOS E HIJAS CON MINUSvA-
LíAS 2006/2007

DATOS PERSONALES 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 
   

DNI Domicilio (Calle; nº; piso; letra) CP 
   

Localidad Provincia Teléfono 
   

DATOS PROFESIONALES 

Naturaleza de la relación de empleo 
FUNCIONARIO/A DE CARRERA
 
 

LABORAL INDEFINIDO/A
 
 

LABORAL FPD  

FUNCIONARIO/A INTERINO/A
 
 

LABORAL TEMPORAL
 
 

 

Teléfono de contacto  Extensión  

DATOS FAMILIARES (Sólo de los hijos e hijas para quienes se solicita la ayuda) 

APELLIDOS Y NOMBRE 
 

 

 

 

 
Grado de minusvalía Cuantía de la Ayuda 

Entre el 33% y el 64%  1.500.- Euros 

Entre el 65% y el 74%  2.000.- Euros 

Igual o superior al 75%  2.400.- Euros 

SOLICITA le sean concedidas las ayudas económicas correspondientes a las finalidades expuestas, a 
cuyo efecto declara ser ciertos todos y cada uno de los datos consignados en la presente solicitud, a la que 
se adjuntan los documentos que se reseñan al dorso de la misma, así como aceptar las bases de la 
convocatoria. 

En Oviedo, a ____ de _______________________ de 2007 
(firma) 

 
 
 
 

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Documentación que se acompaña:

 Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda o, en su caso, 

documento que justifique la tutela, el acogimiento o 
la adopción.

 Fotocopia compulsada de la calificación de minusvalía 
del hijo o hija para quien se solicita la ayuda, emitida 
por un equipo de valoración y orientación del órgano 
competente, acompañada, en su caso, del dictamen 
médico facultativo.

Otra documentación que acompaña:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

— • —

RESOLUCIóN de 2 de julio de 2007, del Instituto Astu-
riano de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se 
aprueba la concesión de ayudas para estudios de hijos e 
hijas del personal perteneciente al organismo autónomo 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 
para el curso 2006/2007.

En el marco de las estipulaciones en materia de Acción 
Social resultante de las deliberaciones con la representación 
sindical el 17 de mayo de 2007, por la presente,

R E S U E L v O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para estudios de hijos e hijas del personal 
perteneciente al organismo autónomo Instituto Asturiano de Pre-
vención de Riesgos Laborales para el curso 2006/2007, las cuales 
quedan conformadas al siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

1. Tendrán como finalidad la atención de los siguientes 
gastos:

a) Por estudios de:

Curso de preparación para acceso a la Universidad para ma-
yores de 25 años.

Diplomaturas Universitarias.

Licenciaturas.

Doctorados.

Estudios oficiales de Posgrado conforme a lo establecido en 
el Real Decreto 56/2005.

Idiomas en Escuelas Oficiales.

Idiomas a través del programa “That’s English”.

Música.

Educación Infantil.

Educación Primaria.

Garantía Social.

Educación Secundaria y bachillerato.

formación Profesional y Ciclos formativos de Grado Medio 
y Superior.

b) Por Guardería y Escuela Infantil o por hijos e hijas de 0 a 3 
años de edad.

c) Por comedor.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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2. Quedan excluidos los estudios de especialización, estudios 
no oficiales de másteres y de postgrado, títulos propios de las uni-
versidades y todos aquellos estudios que no sean oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes tengan hijos e hi-
jas que hayan realizado estudios durante el curso académico 
2006/2007, siempre que los hijos o hijas que quienes se solicita la 
ayuda no perciban ingresos derivados de trabajo personal y depen-
dan económicamente de quien realiza la solicitud. Se entenderá 
que existe dependencia económica cuando los ingresos del benefi-
ciario o beneficiaria no superen el salario mínimo interprofesional 
en el período comprendido entre el 1 de enero de 2006 y la fecha 
de publicación de la convocatoria.

Los estudios deberán ser realizados en:

Centros oficiales del estado español que habiliten para la ob-
tención de títulos académicos o profesionales oficialmente 
reconocidos

Universidades de los países de la Unión Europea.

Centros ubicados en el territorio español que impartan estu-
dios conforme al sistema universitario vigente en alguno de 
los países de la Unión Europea.

El personal que solicite las ayudas deberá encontrarse en las 
siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito al organismo autónomo 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales vinculado 
a la misma por una relación de empleo de carácter permanente, 
entendiéndose por tal la del personal funcionario de carrera, labo-
ral por tiempo indefinido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se en-
cuentre en situación de servicio activo en algún momento durante 
el plazo de presentación de las solicitudes, o que haya causado ba-
ja por jubilación durante el curso académico 2006/2007, así como 
quienes se encuentren en situación de excedencia por cuidado de 
hijo/hija o familiar, o en situación de incapacidad temporal.

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior se hu-
biese producido algún traslado a otro organismo de la Administra-
ción del Principado de Asturias y, una vez convocadas las ayudas 
correspondientes a ese organismo, dicho personal no reúne los re-
quisitos para poder acceder a las mismas, podrá solicitar la ayuda 
en esta convocatoria siempre que acredite entre el 1 de septiembre 
de 2006 y la fecha de finalización del plazo de presentación de so-
licitudes, un mínimo de 3 meses de servicios.

b) El personal temporal que entre el 1 de septiembre de 2006 
y la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios. Los servicios 
que se tendrán en cuenta serán los que hayan sido prestados en el 
ámbito de esta convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial, que aun 
no reuniendo el período de seis meses efectivamente trabajados, 
su contrato tenga una antigüedad de un año a la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes.

d) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo inde-
finido, y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentren en situa-
ción de excedencia por incompatibilidad por desempeño de otro 
puesto de trabajo como personal temporal en la Administración 
del Principado de Asturias en el ámbito de esta convocatoria.

e) En el supuesto de que dentro del personal mencionado en 
los apartados anteriores, durante el curso 2006/2007 se hubiese 
producido algún fallecimiento, podrán solicitar la ayuda los huér-
fanos o huérfanas mayores de edad o, en su caso, su representante 
legal si éstos o éstas fuesen menores de edad.

2. Queda expresamente excluido de la presente convocatoria:

•

•

•

a) El personal docente no universitario, así como el personal 
de la inspección educativa.

b) Los Altos Cargos del Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales así como el personal de gabinete, a excepción 
hecha, en este último caso, de quienes se encuentren en alguna de 
las situaciones recogidas en el apartado 1.a) de estas bases.

c) El personal al servicio de la Administración del Principado 
de Asturias y de los organismos y entes públicos del Principado de 
Asturias distintos del Instituto Asturiano de Prevención de Ries-
gos Laborales.

3. únicamente se podrá solicitar ayuda para una clase de estu-
dios por cada hijo o hija.

4. toda referencia a los hijos o hijas en las bases de esta con-
vocatoria se entenderá hecha tanto a los que lo son por naturaleza 
o adopción, así como aquellos o aquellas que se encuentran en 
régimen de tutela o acogimiento.

5. En aquellos supuestos en los que ambos progenitores se 
encuentren incluidos entre el personal que puede solicitar estas 
ayudas, sólo uno de los progenitores podrá optar por realizar dicha 
solicitud, para el mismo hijo o hija.

tercera.—Requisitos para su concesión.

1. Las ayudas para gastos de Guardería y Escuela Infantil o 
por hijos e hijas de 0 a 3 años podrán ser solicitadas por el personal 
con hijos e hijas que a fecha 31 de diciembre de 2006, no hayan 
cumplido los 3 años de edad.

Sólo se concederá una de las dos ayudas establecidas en la base 
cuarta, apartado 4.

En el supuesto de que la ayuda solicitada para gastos de Guar-
dería y Escuela Infantil fuese menor que la que le correspondería 
por hijos e hijas de 0 a 3 años, se le concederá esta última.

2. Las ayudas por estudios de Educación Infantil podrán ser so-
licitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 31 de diciem-
bre de 2006, se encuentren en el tramo de edad de 3 a 5 años.

3. Las ayudas por estudios de Educación Primaria podrán ser 
solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 31 de di-
ciembre de 2006, se encuentren en el tramo de edad de 6 a 11 
años.

4. Las ayudas por estudios de Educación Secundaria podrán 
ser solicitadas por el personal con hijos e hijas que a fecha 31 de 
diciembre de 2006, se encuentren en el tramo de edad de 12 a 15 
años.

5. Cuando la edad de los hijos e hijas para quienes se solicita 
la ayuda de Educación Secundaria, es a fecha 31 de diciembre de 
2006 superior a los 15 años, se deberá aportar la documentación 
mencionada en la base octava, apartado 4.a).

6. Las ayudas para gastos de comedor podrán ser solicitadas 
por el personal que tenga hijos e hijas en Educación Infantil, Edu-
cación Primaria, Educación Secundaria, Guardería o Escuela 
Infantil.

La concesión de esta ayuda, estará condicionada a que una vez 
atendidas el resto de las ayudas, tanto para estudios de hijos e hijas 
del personal como para estudios del personal y para el personal 
que tenga hijos e hijas con minusvalías, exista crédito suficiente 
para su concesión.

7. tendrá la consideración de matrícula para los estudios de 
idiomas a través del programa “That’s English”, el importe abona-
do como cuota de inscripción.

8. Los estudios realizados en alguno de los países de la Unión 
Europea, o en centros ubicados en el territorio español que im-
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partan enseñanzas conforme a un sistema universitario de un país 
de la Unión Europea, deberán responder a un plan de estudios 
integrado en el sistema educativo del Estado de que se trate, y que, 
una vez finalizados los mismos, la titulación obtenida sea equipara-
ble o equivalente a las titulaciones reconocidas en el sistema edu-
cativo español.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1. El 100% del importe satisfecho en concepto de gastos de 
matrícula con un límite máximo de 600 euros por estudios de:

Curso de preparación para acceso a la Universidad para ma-
yores de 25 años.

Diplomaturas Universitarias.

Licenciaturas.

Doctorados.

Estudios oficiales de Posgrado conforme a lo establecido en 
el Real Decreto 56/2005.

Idiomas en Escuelas Oficiales.

Idiomas a través del programa “That’s English”.

Música (Grado Superior).

2. Cien (100) euros para estudios de Diplomaturas Universi-
tarias, Licenciaturas, Doctorados o estudios oficiales de Posgrado 
conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005, que han 
sido realizados en Universidades ubicadas fuera del Principado de 
Asturias por no existir dichos estudios en la Universidad de Oviedo 
o por no haber obtenido plaza en la misma; así como los estudios 
realizados en el extranjero por haber obtenido una beca Erasmus.

3. Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estudios en 
las siguientes cuantías:

150 euros para Educación Secundaria Obligatoria, bachille-
rato, formación Profesional, Ciclos formativos de Grado 
Medio y Superior, Graduado en Educación Secundaria, Ga-
rantía Social y Música (Grado Medio).

120 euros para Educación Primaria Obligatoria y Música 
(Grado Elemental).

80 euros para Educación Infantil.

4. Gastos de Guardería y Escuela Infantil o por hijos e hijas de 
0 a 3 años de edad:

a) El 50% del total de gastos justificados por este concepto, 
con un máximo de 580 euros anuales, para quienes tengan hijos 
que hayan asistido a Guardería o Escuela Infantil.

b) 200 euros para quienes tengan hijos e hijas de 0 a 3 años y no 
soliciten la ayuda de Guardería o Escuela Infantil, siempre que la 
fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se solicita la ayuda 
sea anterior al 1 de septiembre de 2006.

Si la fecha de nacimiento del hijo o hija para quien se solicita 
la ayuda es posterior al 1 de septiembre de 2006, la cuantía de la 
ayuda será proporcional al número de meses de edad que tenga 
a fecha 31 de agosto de 2007, tomando como base del cálculo el 
importe de 200 €, que le correspondería si su fecha de nacimiento 
fuese anterior al 1 de septiembre de 2006.

5. Gastos de comedor.

El 25% de la cantidad total abonada por este concepto en el 
curso 2006/2007, con un máximo de 100 euros anuales.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Quinta.—Incompatibilidades.

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera de las 
ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra beca o ayuda 
que para las mismas finalidades hubiere percibido o acredite estar 
pendiente de recibir, en relación al curso 2006/2007, tanto el hijo o 
hija para quien se solicita la ayuda como cualquiera de sus progeni-
tores. Del mismo modo serán incompatibles con la percepción de 
ayudas con cargo a la convocatoria para la atención a hijos e hijas 
con minusvalías.

Sexta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta convoca-
toria, así como a las destinadas a estudios del personal y para el 
personal que tenga hijos e hijas con minusvalías será de 11.769,90 
euros para el personal incluido en el punto 1 de la base segunda de 
esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, planta ba-
ja, avenida del Cristo, 107, de Oviedo; en el Registro de cualquier 
Consejería, o por cualquier otro medio establecido en el artículo 
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, hasta el día 15 de septiembre de 2007, inclusive, utilizando 
el modelo normalizado que será facilitado en dichos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de Co-
rreos deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina de 
Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud:

1. Ayudas para gastos de matrícula en Licenciaturas, Diploma-
turas Universitarias, Idiomas, Doctorados, estudios de Postgrado 
conforme a lo establecido en el Real Decreto 56/2005, acceso a la 
Universidad para mayores de 25 años y estudios de Música (Grado 
Superior):

a) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los 
hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento que 
justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

b) Original o copia compulsada de la carta de pago que justifi-
ca el gasto efectuado por dicho concepto.

c) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

Cuando la edad del hijo o hija para quien se solicita la ayuda, 
sea igual o superior a 30 años al 31 de diciembre de 2006, se deberá 
acreditar que depende económicamente de la persona solicitante 
mediante la siguiente documentación:

Declaración jurada de que durante el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2006 y la fecha de publicación de la 
convocatoria, no recibió rentas del trabajo personal por un 
importe superior a los 7.988 euros.

Certificado de imputación de rentas expedido por la Agencia 
tributaria correspondiente al año 2006.

Certificado expedido por el INSS de cotizaciones durante el 
año 2007, al Sistema de la Seguridad Social.

Para estudios realizados en el extranjero se aportará además:

Documento que acredite el carácter de oficialidad de los mis-
mos, así como el plan de estudios al que corresponden con-
forme al sistema educativo del país en el que se realizaron.

La documentación mencionada en el párrafo anterior, deberá 
ser presentada en lengua castellana, conforme a lo establecido en 
el art. 36 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

•

•

•

•



19-vII-2007 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 168 14453

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

2. Ayuda para estudios realizados en universidades ubicadas 
fuera del Principado de Asturias por no existir dichos estudios en 
la Universidad de Oviedo o por no haber obtenido plaza en la mis-
ma, así como para estudios realizados en el extranjero por haber 
obtenido una beca Erasmus:

a) Justificante de la matrícula.

b) Para quienes no hayan obtenido plaza en la Universidad de 
Oviedo, documentación que justifique la no existencia de plaza en 
dicha Universidad para poder realizar los estudios por los que se 
solicita la ayuda.

c) Para quienes hayan obtenido una beca Erasmus, justificante 
de la misma.

3. Ayudas por gastos de matrícula para estudios de idiomas a 
través de programa “That’s English”:

Original o copia compulsada del justificante del importe abo-
nado como cuota de inscripción.

4. Ayuda para estudios de Educación Infantil y bachillerato, 
formación Profesional, Ciclos formativos de Grado Medio y 
Superior, Graduado en Educación Secundaria, Garantía Social, 
Música (Grado Medio y Elemental) y estudios de Educación Se-
cundaria cuando la edad de los hijos sea superior a los 16 años:

a) Certificado expedido por el centro donde se realizan los es-
tudios en el que conste el nivel de estudios realizado en el curso 
2006/2007.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los 
hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento que 
justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

5. Ayuda para estudios de Educación Primaria y Educación 
Secundaria:

Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hi-
jos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento 
que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

6. Ayuda para Guardería o Escuela Infantil:

a) Certificación expedida por el centro donde asista el hijo o 
hija de quien realiza la solicitud en la que conste la cantidad to-
tal abonada en el período comprendido durante el curso escolar 
2006/2007.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los 
hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento que 
justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

7. Ayuda para hijos e hijas de 0 a 3 años:

Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los hi-
jos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento 
que justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

8. Ayuda para comedor:

a) Certificación en la que conste la cantidad total abonada por 
dicho concepto en el período comprendido durante el curso esco-
lar 2006/2007.

b) Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos los 
hijos e hijas de quien solicita la ayuda y, en su caso, documento que 
justifique la tutela, el acogimiento o la adopción.

Novena.—Admisiones-exclusiones.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se publi-
cará en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias la 
Resolución del Presidente del Instituto Asturiano de Prevención 

•

•

•

de Riesgos Laborales, por la que se aprueba la lista de solicitudes 
admitidas y excluidas, con transcripción integra de la misma e in-
dicación del efecto motivador de la exclusión, así como el plazo de 
subsanación de éste cuando fuere susceptible de la misma, trans-
currido el cual sin efectuarla se le tendrá por desistido o desistida 
en su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión.

1.—Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión integra-
da por dos representantes que designe el Instituto Asturiano de 
Prevención de Riesgos Laborales y un representante que designe 
cada uno de los sindicatos que tengan representación en la Junta 
de Personal funcionario o en la Comisión Mixta Paritaria del v 
Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración 
del Principado de Asturias. Esta Comisión será presidida por el 
Director del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Labo-
rales, o persona en quien delegue.

2.—Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayudas 
solicitadas en esta convocatoria, la Comisión formulará la pro-
puesta de concesión de aquellas que reúnan los requisitos exigidos 
en las bases, y en las cuantías que se ajusten a las mismas, confor-
me a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas, así como las de 
estudios del personal y para el personal con hijos e hijas con min-
usvalías pudieran ser atendidas con los créditos destinados a tal fin, 
la Comisión formulará propuesta de concesión a todas y cada una 
de las personas solicitantes con derecho a la ayuda.

b) Las ayudas para comedor se concederán, si una vez atendi-
das las restantes ayudas incluidas en esta convocatoria, así como 
las ayudas para estudios del personal y para el personal que ten-
ga hijos e hijas con minusvalías, existe crédito suficiente para su 
concesión y en la cuantía establecida en estas bases o aplicando 
el mismo porcentaje reductor sobre cada una de ellas en función 
del crédito existente para atender las ayudas solicitadas por este 
concepto.

c) Si aun no concediendo las ayudas por el concepto de come-
dor, el crédito global continuase siendo insuficiente, la Comisión 
de valoración propondrá el mismo porcentaje reductor para cada 
solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas para las restantes ayu-
das, conforme a las bases de la convocatoria.

d) Si una vez atendidas todas las ayudas que reúnen los re-
quisitos para su concesión tanto en esta convocatoria, como en la 
convocatoria de ayudas para estudios del personal y para el per-
sonal con hijos e hijas con minusvalías, existe crédito sobrante, se 
repartirá dicho crédito entre las ayudas inicialmente concedidas 
de acuerdo a lo establecido en la base cuarta, apartado 2, hasta 
alcanzar dichas ayudas una cuantía máxima de 200 euros.

Si una vez aplicado el criterio expuesto en el párrafo anterior, 
continúa existiendo crédito sobrante, se repartirá dicho crédito en-
tre las ayudas concedidas de acuerdo a lo establecido en la base 
cuarta, apartado 3, aplicándose el mismo porcentaje sobre cada 
una de ellas, que nunca podrá ser superior al 50% de la cuantía 
inicialmente concedida.

e) Si una vez aplicado el criterio fijado en el párrafo anterior, 
existe crédito sobrante, dicho crédito será destinado como aporta-
ción del Promotor al Plan de Pensiones.

3. Las propuestas que formule la Comisión de valoración se-
rán resueltas por el Presidente del Instituto Asturiano de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

4. La resolución que se adopte será publicada en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias y contra la misma se podrá 
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interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Jus-
ticia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Adminis-
tración del Principado de Asturias, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a su notificación o publicación, conforme a 
lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, todo ello sin perjuicio de cual-
quier otro recurso que estimen conveniente interponer en defensa 
de sus intereses.

Undécima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o inexacti-
tudes que hayan motivado la concesión indebida de la ayuda de 
que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas por 
otras entidades u organismos para la misma finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para los que 
la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publicarse 
en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 2 de julio de 2007.—El Presidente del Instituto As-
turiano de Prevención de Riesgos Laborales.—11.317.

Anexo

AyUDAS PARA EStUDIOS DE HIJOS E HIJAS DEL PERSONAL

CURSO 2006/2007

DATOS PERSONALES 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 
   

DNI Domicilio (Calle; nº; piso; letra) CP 
   

Localidad Provincia Teléfono 
   

DATOS PROFESIONALES 

Naturaleza de la relación de empleo 
FUNCIONARIO/A DE CARRERA  LABORAL INDEFINIDO/A  LABORAL F.P.D.  

FUNCIONARIO INTERINO/A  LABORAL TEMPORAL   

Teléfono de contacto  Extensión  

DATOS DE LOS HIJOS/HIJAS (Sólo para quienes se solicita la ayuda) 

APELLIDOS Y NOMBRE ESTUDIOS CURSO 2006-2007 CENTRO 
   
   
   
   

 
AYUDAS QUE SOLICITA IMPORTE  A cumplimentar por el IAPRL 
GASTOS DE MATRÍCULA   Euros   Infantil  

PARA ESTUDIOS   Euros   Primaria  

COMEDOR   Euros   Secundaria  

GUARDERÍA   Euros   Bachi-FP  

POR HIJO/A MENOR DE 3 AÑOS   Euros     

SOLICITA le sean concedidas las ayudas económicas correspondientes a las finalidades expuestas, a cuyo efecto 
declara ser ciertos todos y cada uno de los datos consignados en la presente solicitud, a la que se adjuntan los 
documentos que se reseñan al dorso de la misma, así como aceptar las bases de la convocatoria. 

DECLARA BAJO JURAMENTO no percibir ningún otro tipo de ayuda por el mismo concepto que las solicitadas en 
esta convocatoria. 

En Oviedo, a ____ de _______________________ de 2007 
(firma) 

 
 
 
 
 
 

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Documentación que se acompaña:

En todos los casos

 Fotocopia del Libro de Familia donde figuren inscritos 
los hijos e hijas de quien solicita la ayuda o, en su caso, 
documento que justifique la tutela, el acogimiento o 
la adopción.

Ayudas para gastos de matrícula (Carreras Superiores, 
Diplomaturas Universitarias, Acceso a la Universidad 
para mayores de 25 años, Idiomas y Música)

 Original o copia compulsada de la carta de pago que 
justifica el gasto efectuado por dicho concepto para el 
curso 2006/2007.

 Justificante detallado de liquidación de matrícula para 
el curso 2006/2007.

 Para estudios realizados en el extranjero se aportará 
además Documento que justifique el carácter de 
oficialidad de los mismos, así como el plan de estudios 
al que corresponden conforme al sistema educativo del 
país en el que se realizaron.

Ayudas para gastos de matrícula a través del programa 
“That´s English”

 Original o copia compulsada del justificante del pago 
realizado como cuota de inscripción.

Ayudas para estudios (Educación Infantil, Bachillerato, 
Ciclos Formativos, Garantía Social y Música Grado Me-
dio y Elemental)

 Certificado expedido por el centro donde se realizan 
los estudios en el que conste el nivel de estudios reali-
zado en el curso 2006/2007.

Ayuda para guardería

 Certificación expedida por el centro donde asista el hijo 
o hija de la persona solicitante, en la que conste la can-
tidad total abonada en el período comprendido duran-
te el curso escolar 2006/2007.

Ayuda para comedor

 Certificación en la que conste la cantidad total abonada 
por dicho concepto en el período comprendido durante 
el curso escolar 2006/2007.

Otra documentación que acompaña:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

— • —

RESOLUCIóN de 2 de julio de 2007, del Instituto de Pre-
vención de Riesgos Laborales, por la que se aprueba la 
concesión de ayudas para estudios del personal pertene-
ciente al organismo autónomo Instituto Asturiano de Pre-
vención de Riesgos Laborales para el curso 2006/2007.

En el marco de las estipulaciones en materia de Acción 
Social resultante de las deliberaciones con la representación 
sindical el 17 de mayo de 2007, por la presente,

R E S U E L v O

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la 
concesión de ayudas para estudios del personal perteneciente 
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al organismo autónomo Instituto Asturiano de Prevención de 
Riesgos Laborales para el curso 2006/2007, las cuales quedan 
conformadas al siguiente tenor:

Primera.—Contenido de las ayudas.

1. Tendrán como finalidad la atención de los gastos deriva-
dos de la realización de los siguientes estudios:

a) Gastos por matrícula para estudios de:

Idiomas en Escuelas Oficiales.

Idiomas a través del programa “That’s English”.

Curso de preparación para acceso a la Universidad para 
mayores de 25 años.

Diplomaturas Universitarias.

Licenciaturas.

Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo establecido 
en el Real Decreto 56/2005.

Cursos de Doctorado.

Música (Grado Superior).

b) Gastos para material didáctico de:

Cursos de Doctorado.

Licenciaturas.

Diplomaturas Universitarias.

Estudios oficiales de Postgrado conforme a lo establecido 
en el Real Decreto 56/2005.

Curso de preparación para acceso a la Universidad para 
mayores de 25 años.

Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales.

Idiomas a través del programa “That’s English”.

Graduado en Educación Secundaria.

bachillerato.

formación Profesional y Ciclos formativos de Grado 
Medio y Superior.

Música.

2. Quedan excluidos los estudios de especialización, estu-
dios no oficiales de másteres y de postgrado, títulos propios 
de las universidades y todos aquellos estudios que no sean 
oficiales.

Segunda.—Requisitos de los y las aspirantes.

1. Podrán solicitar dichas ayudas quienes hayan realizado 
estudios durante el curso académico 2006/2007 en centros ofi-
ciales del estado español que habiliten para la obtención de 
títulos académicos o profesionales oficialmente reconocidos y 
que se encuentren en las siguientes situaciones:

a) El personal perteneciente o adscrito al organismo autó-
nomo Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales 
vinculado a la misma por una relación de empleo de carácter 
permanente, entendiéndose por tal la del personal funciona-
rio de carrera, laboral por tiempo indefinido, y laboral fijo a 
tiempo parcial, que se encuentre en situación de servicio acti-
vo en algún momento durante el plazo de presentación de las 
solicitudes, o que haya causado baja por jubilación durante el 
curso académico 2006/2007, así como quienes se encuentren 
en situación de excedencia por cuidado de hijo/hija o familiar, 
o en situación de incapacidad temporal.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Si entre el personal mencionado en el párrafo anterior se 
hubiese producido algún traslado a otro organismo de la Ad-
ministración del Principado de Asturias y, una vez convocadas 
las ayudas correspondientes a ese organismo, dicho personal 
no reúne los requisitos para poder acceder a las mismas, po-
drá solicitar la ayuda en esta convocatoria siempre que acre-
dite entre el 1 de septiembre de 2006 y la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, un mínimo de 3 me-
ses de servicios.

b) El personal temporal que entre el 1 de septiembre de 
2006 y la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, haya prestado un mínimo de 6 meses de servicios. 
Los servicios que se tendrán en cuenta serán los que hayan 
sido prestados en el ámbito de esta convocatoria.

c) El personal temporal con contrato a tiempo parcial, 
que aun no reuniendo el período de seis meses efectivamente 
trabajados, su contrato tenga una antigüedad de un año a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

d) El personal funcionario de carrera, laboral por tiempo 
indefinido y laboral fijo a tiempo parcial, que se encuentren en 
situación de excedencia por incompatibilidad por desempeño 
de otro puesto de trabajo como personal temporal en la Ad-
ministración del Principado de Asturias en el ámbito de esta 
convocatoria.

2. Queda expresamente excluido de la presente convocatoria:

a) El personal docente no universitario, así como el perso-
nal de la inspección educativa.

b) Los Altos Cargos del Instituto Asturiano de Prevención 
de Riesgos Laborales, así como el personal de gabinete, a ex-
cepción hecha, en este último caso, de quienes se encuentren 
en alguna de las situaciones recogidas en el apartado 1.a de 
estas bases.

c) El personal al servicio de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y de los organismos y entes públicos del 
Principado de Asturias distintos del Instituto Asturiano de 
Prevención de Riesgos Laborales.

3. únicamente se podrá solicitar ayuda para una clase de 
estudios.

tercera.—Requisitos para su concesión.

Para los estudios de idiomas a través del programa “That’s 
English”, se considerarán:

Gastos de matrícula, el importe abonado como cuota de 
inscripción.

Gastos de material didáctico, el importe abonado por la 
adquisición de material didáctico complementario a tra-
vés de dicho programa.

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1. Gastos de matrícula:

El 100% del importe satisfecho en concepto de matrícula 
con un límite máximo de 600 euros.

2. Adquisición de material didáctico relacionado con los 
estudios.

a) El importe que se justifique con un límite máximo de:

230 euros para Licenciaturas, cursos de Doctorado, es-
tudios oficiales de Postgrado conforme a lo establecido 
en el Real Decreto 56/2005 y estudios de Música (Grado 
Superior).

170 euros para Diplomaturas Universitarias.

•

•

•

•

•
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140 euros para acceso a la Universidad para mayores de 
25 años.

80 euros para estudios de Idiomas en Escuelas Oficiales y 
a través del programa “That’s English”.

b) Se establece una cantidad fija de 150 euros para Bachi-
llerato, formación Profesional, Ciclos formativos de Grado 
Medio y Superior, estudios de Graduado en Educación Se-
cundaria y estudios de Música (Grado Medio y Elemental).

Quinta.—Incompatibilidades.

En todo caso será incompatible el percibo de cualquiera 
de las ayudas reguladas en las presentes bases con el de otra 
beca o ayuda que para las mismas finalidades hubiere percibi-
do el beneficiario o beneficiaria en relación al curso 2006/2007 
o acredite estar pendiente de recibir.

Sexta.—Financiación.

El crédito total disponible para hacer frente a esta convo-
catoria, así como a las destinadas a estudios de hijos e hijas del 
personal y para el personal que tenga hijos e hijas con minus-
valías, será de 11.769,90 euros para el personal incluido en el 
punto 1 de la base segunda de esta convocatoria.

Séptima.—Presentación de las solicitudes.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General 
del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
planta baja, avenida del Cristo, 107, de Oviedo; en el Registro 
de cualquier Consejería, o por cualquier otro medio estable-
cido en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, hasta el día 15 de sep-
tiembre de 2007, inclusive, utilizando el modelo normalizado 
que será facilitado en dichos Registros.

Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de 
Correos deberán ser selladas y fechadas por la citada oficina 
de Correos.

Octava.—Documentación a acompañar con la solicitud.

1. Ayudas para gastos de matrícula:

a) Carta de pago original o copia compulsada justificativa 
del gasto efectuado por dicho concepto.

b) Justificante detallado de liquidación de matrícula.

2. Adquisición de material didáctico en: Doctorados, Li-
cenciaturas, Diplomaturas Universitarias, estudios oficiales 
de Postgrado conforme a lo establecido en el Real Decreto 
56/2005, Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, es-
tudios de Idiomas en Escuelas Oficiales y estudios de Música 
(Grado Superior):

a) Justificante oficial de haberse matriculado.

b) Factura original o copia compulsada justificativa del 
gasto en la que deberá aparecer: nombre del emisor o emiso-
ra, CIF, n.º de factura y nombre del beneficiario o beneficia-
ria, así como la relación de los libros adquiridos relacionados 
con los estudios realizados.

c) La Comisión de valoración podrá requerir a las per-
sonas solicitantes para que justifiquen documentalmente la 
relación que guarda con los estudios realizados el material 
didáctico para el que se solicita la ayuda.

3. Ayudas para estudios de Idiomas a través del programa 
“that’s English”:

a) Gastos de matrícula.

•

•

Original o copia compulsada del justificante del pago rea-
lizado como cuota de inscripción.

b) Gastos de material didáctico complementario.

Original o copia compulsada del justificante del pa-
go realizado por la adquisición del material didáctico 
complementario.

4. Adquisición de material didáctico en: Graduado en 
Educación Secundaria, bachillerato, formación Profesional, 
Ciclos formativos de Grado Medio y Superior y estudios de 
Música (Grado Medio y Elemental):

Certificado expedido por el centro donde se realizan los 
estudios en el que conste el nivel de estudios realizado en 
el curso 2006/2007.

Novena.—Admisiones-exclusiones.

terminado el plazo de presentación de solicitudes, se pu-
blicará en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias 
la Resolución del Presidente del Instituto Asturiano de Pre-
vención de Riesgos Laborales, por la que se aprueba la lista de 
solicitudes admitidas y excluidas, con trascripción íntegra de 
la misma e indicación del efecto motivador de la exclusión, así 
como el plazo de subsanación de éste cuando fuere suscepti-
ble de la misma, transcurrido el cual sin efectuarla se le tendrá 
por desistido o desistida en su petición, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Décima.—Procedimiento para la concesión.

1. Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión inte-
grada por dos representantes que designe el Instituto Astu-
riano de Prevención de Riesgos Laborales y un representante 
que designe cada uno de los sindicatos que tengan represen-
tación en la Junta de Personal funcionario o en la Comisión 
Mixta Paritaria del v Convenio Colectivo para el Personal La-
boral de la Administración del Principado de Asturias. Esta 
Comisión será presidida por el Director del Instituto Asturia-
no de Prevención de Riesgos Laborales, o persona en quien 
delegue.

2. Realizada la correspondiente evaluación sobre las ayu-
das solicitadas en esta Convocatoria, la Comisión formulará la 
propuesta de concesión de aquellas que reúnan los requisitos 
exigidos en las bases y en las cuantías que se ajusten a las mis-
mas, conforme a los siguientes criterios:

a) Si la totalidad de estas solicitudes de ayudas así como 
las solicitudes de ayudas para estudios de hijos e hijas del 
personal y para el personal con hijos e hijas con minusvalías, 
pudieran ser atendidas con los créditos destinados a tal fin, la 
Comisión formulará propuesta de concesión a todas y cada 
una de las personas solicitantes con derecho a la ayuda.

b) Si el crédito global resultase insuficiente, la Comisión 
de valoración propondrá el mismo porcentaje reductor para 
cada solicitud, a aplicar sobre las cuantías fijadas conforme a 
las bases de la convocatoria.

3. Las propuestas que formule la Comisión de valoración 
serán resueltas por el Presidente del Instituto Asturiano de 
Prevención de Riesgos Laborales.

4. La resolución que se adopte será publicada en el bO-
PA y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada 
ante el titular de la Consejería de Justicia, Seguridad Pública 
y Relaciones Exteriores, de acuerdo con lo previsto en el ar-
tículo 27.2 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 

•

•

•
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de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias, en el plazo de un mes a contar des-
de el día siguiente a su notificación o publicación, conforme 
a lo establecido en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, todo ello 
sin perjuicio de cualquier otro recurso que las personas in-
teresadas estimen conveniente interponer en defensa de sus 
intereses.

Undécima.—Revocación de las ayudas.

Procederá la revocación de las ayudas concedidas y, consi-
guiente obligación de reintegro, en los siguientes supuestos:

a) La constatación en las solicitudes de omisiones o in-
exactitudes que hayan motivado la concesión indebida de la 
ayuda de que se trate.

b) La comprobación fehaciente de concesión de ayudas 
por otras entidades u organismos para la misma finalidad.

c) La realización de estudios distintos de aquellos para los 
que la ayuda fuera solicitada.

Duodécima.—Publicidad de la convocatoria.

El texto íntegro de la presente convocatoria deberá publi-
carse en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 2 de julio de 2007.—El Presidente del Instituto 
Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.—11.315.

Anexo

AyUDAS DE EStUDIOS DEL PERSONAL CURSO 2006/2007

DATOS PERSONALES 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 
   

DNI Domicilio (Calle; nº; piso; letra) CP 
   

Localidad Provincia Teléfono 
   

 

DATOS PROFESIONALES 

Naturaleza de la relación de empleo 
FUNCIONARIO/A DE CARRERA
 
 

LABORAL INDEFINIDO/A
 
 

LABORAL FPD  

FUNCIONARIO/A INTERINO/A
 
 

LABORAL TEMPORAL
 
 

 

Teléfono de contacto  Extensión  
 

DATOS ESTUDIOS PARA LOS QUE SOLICITA AYUDA 

ESTUDIOS CURSO 2006-2007 CENTRO 
  

  

 

AYUDAS QUE SOLICITA 
   A cumplimentar por el IAPRL 

MATRÍCULA  
IMPORTE
 Euro
s 

  

LIBROS  
IMPORTE
 Euro
s 

  

 

SOLICITA le sean concedidas las ayudas económicas correspondientes a las finalidades expuestas, a 
cuyo efecto declara ser ciertos todos y cada uno de los datos consignados en la presente solicitud, a la que 
se adjuntan los documentos que se reseñan al dorso de la misma, así como aceptar las bases de la 
convocatoria. 

DECLARA BAJO JURAMENTO no percibir ningún otro tipo de ayuda por el mismo concepto que las 
solicitadas en esta convocatoria. 

En Oviedo, a ____ de _______________________ de 2007 
(firma) 

ILMO. SR. PRESIDENTE DEL INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA: 

MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

 Carta de pago original o copia compulsada justificativa del gasto de matrícula para el curso 
2006/2007. 

 Justificante detallado de liquidación de matrícula para el curso 2006/2007. 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO (Doctorados, Titulados Superiores, Diplomados 
Universitarios, Acceso a la Universidad para mayores de 25 años, Estudios de Idiomas en Escuelas 
Oficiales y Estudios de Música) 

 Justificante oficial de haberse matriculado para el curso 2006/2007. 

 Factura original o copia compulsada justificativa del gasto en la que deberá aparecer: nombre del 
emisor, CIF, nº de factura y nombre del beneficiario o beneficiaria, así como la relación de libros 
adquiridos relacionados con los estudios realizados en el curso 2006/2007. 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO (Graduado en Educación Secundaria, 
Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior) 

 Certificado expedido por el centro donde se realizaron los estudios en que conste el nivel de 
estudios realizado en el curso 2006/2007. 

ESCUELA DE IDIOMAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA “That´s English” 

Gastos de matrícula: 

 Original o copia compulsada del justificante del pago realizado como cuota de inscripción. 

Gastos de material didáctico 

 Original o copia compulsada del justificante del pago realizado por la adquisición de material 
didáctico complementario. 

OTRA DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA: 

———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
——————————————————————————————————— 

Anuncios

CONSEJERíA DE SALUD y SERvICIOS SANItARIOS:
SERvICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE AStURIAS (SESPA)

INFORMACIóN pública por la que se anuncia concurso 
abierto para la adquisición de un equipo de tratamiento de 
agua con destino al Hospital de Jarrio.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital de 
Jarrio.

c) Número de expediente: CAD1/07.

2.—Objeto del contrato:

Adquisición e instalación de un equipo de tratamiento de 
agua para hemodiálisis.

•
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto de licitación:

Importe total: 62.000,00 euros, IvA incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: 1.240,00 euros.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Jarrio (Departamento de 
Suministros).

b) Domicilio: Jarrio-Coaña (Asturias).
c) Localidad y código postal: Jarrio, 33719.
d) Teléfono: 985639303.
e) fax: 985473367.
f) fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Ultimo día hábil para presentar ofertas.

7.—Presentación de las ofertas:

a) fecha límite de presentación: Ocho (8) días naturales, 
contados desde el siguiente a la publicación del presen-
te anuncio. Si el último día para presentar ofertas fuese 
sábado, domingo o festivo, se trasladará al primer día 
hábil posterior. Hasta las 14 horas del último día.

b) Documentación a presentar: La recogida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital de Jarrio (Registro General).
2. Domicilio: Jarrio-Coaña (Asturias).
3. Localidad y código postal: Jarrio, 33719.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Hasta la adjudicación del concurso.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Jarrio (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Jarrio-Coaña (Asturias).
c) Localidad: Jarrio.
d) Fecha: Se comunicará por medio de teléfono y fax.

9.—Gastos de anuncios: 

Los gastos que origine la publicación de este concurso se-
rán a cargo del adjudicatario.

Jarrio, a 28 de junio de 2007.—La Gerente.—11.403.

CONSEJERíA DE MEDIO RURAL y PESCA:

INFORMACIóN pública de la resolución provisional 
de concentración parcelaria de El Faedal, municipio de 
Tineo.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 87/04, de 4 
de noviembre.

Primero.—Que con fecha 5 de julio de 2007, la Ilma. Sra. 
Consejera de Medio Rural y Pesca aprobó la resolución provi-
sional de concentración de la zona de El faedal (tineo), tras 
introducir las modificaciones oportunas como consecuencia 
de la encuesta realizada sobre el proyecto de concentración, 

llevada a cabo conforme determina el artículo 32 de la Ley 
4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Ru-
ral, ordenando la publicación de dicha resolución provisional 
en la forma que determina el artículo 33 de la citada Ley, en 
relación con el artículo 30.

Segundo.—Que la resolución provisional de concentración 
estará expuesta al público en el Ayuntamiento durante quince 
días hábiles, a contar del día siguiente al de la inserción de 
esta publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, pudiendo los interesados, en dicho plazo, solicitar la 
reconsideración de la resolución ante el Ilma. Sra. Consejera 
de Medio Rural y Pesca, en las oficinas de esta Consejería o 
de cualquiera de los modos previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, acom-
pañando los documentos acreditativos que la fundamenten, 
advirtiéndose que contra dicha resolución provisional sólo 
cabe interponer reclamación si no se ajusta a las bases o si se 
hubiesen infringido las formalidades prescritas para su elabo-
ración y publicación.

Oviedo, a 5 de julio de 2007.—El Secretario General 
Técnico.—11.775.

— • —

INFORMACIóN pública de la resolución provisional de 
concentración parcelaria de Orderias, municipio de Tineo.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 88/04, de 4 
de noviembre.

Primero.—Que con fecha 5 de julio de 2007, la Ilma. Sra. 
Consejera de Medio Rural y Pesca aprobó la resolución pro-
visional de concentración de la zona de Orderias (tineo), tras 
introducir las modificaciones oportunas como consecuencia 
de la encuesta realizada sobre el proyecto de concentración, 
llevada a cabo conforme determina el artículo 32 de la Ley 
4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Ru-
ral, ordenando la publicación de dicha resolución provisional 
en la forma que determina el artículo 33 de la citada Ley, en 
relación con el artículo 30.

Segundo.—Que la resolución provisional de concentración 
estará expuesta al público en el Ayuntamiento durante quince 
días hábiles, a contar del día siguiente al de la inserción de 
esta publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, pudiendo los interesados, en dicho plazo, solicitar la 
reconsideración de la resolución ante el Ilma. Sra. Consejera 
de Medio Rural y Pesca, en las oficinas de esta Consejería o 
de cualquiera de los modos previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, acom-
pañando los documentos acreditativos que la fundamenten, 
advirtiéndose que contra dicha resolución provisional sólo 
cabe interponer reclamación si no se ajusta a las bases o si se 
hubiesen infringido las formalidades prescritas para su elabo-
ración y publicación.

Oviedo, 5 de julio de 2007.—El Secretario General 
Técnico.—11.777.
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INFORMACIóN pública de la resolución provisional de 
concentración parcelaria de Calleras-Muñalén, municipio 
de Tineo.

Se pone en conocimiento de todos los interesados en la 
concentración parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por Decreto 56/2003, de 
26 de junio.

Primero.—Que con fecha 5 de julio de 2007, la Ilma. Sra. 
Consejera de Medio Rural y Pesca aprobó la resolución pro-
visional de concentración de la zona de Calleras-Muñalén 
(Tineo), tras introducir las modificaciones oportunas como 
consecuencia de la encuesta realizada sobre el proyecto de 
concentración, llevada a cabo conforme determina el artículo 
32 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y 
Desarrollo Rural, ordenando la publicación de dicha resolu-
ción provisional en la forma que determina el artículo 33 de la 
citada Ley, en relación con el artículo 30.

Segundo.—Que la resolución provisional de concentración 
estará expuesta al público en el Ayuntamiento durante quince 
días hábiles, a contar del día siguiente al de la inserción de 
esta publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias, pudiendo los interesados, en dicho plazo, solicitar la 
reconsideración de la resolución ante el Ilma. Sra. Consejera 
de Medio Rural y Pesca, en las oficinas de esta Consejería o 
de cualquiera de los modos previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, acom-
pañando los documentos acreditativos que la fundamenten, 
advirtiéndose que contra dicha resolución provisional sólo 
cabe interponer reclamación si no se ajusta a las bases o si se 
hubiesen infringido las formalidades prescritas para su elabo-
ración y publicación.

Oviedo, a 5 de julio de 2007.—El Secretario General 
Técnico.—11.778.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licitación 
de obras forestales, mediante el sistema de subasta y pro-
cedimiento abierto.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: ObR-79/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Restauración de montes afec-
tados por minería en La foz de Morcín.”

b) Lugar de ejecución: Morcín.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Once (11) 
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 89.511,95 euros, distribuidos en las siguien-
tes anualidades:

Anualidad 2007: 40.000,00 euros.

Anualidad 2008: 49.511,95 euros.

Proyecto cofinanciado con Fondos Europeos (Fondos 
fEADER).

5.—Garantía provisional:

1.790,24 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
central-derecho.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Teléfono: 985 10 57 83.

e) telefax: 985 10 56 55.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (Grupo, subgrupo, categoría): No necesita.

1. Solvencia económica y financiera: Se acreditará me-
diante uno o varios de los siguientes medios: a) informe 
de instituciones financieras, específico para el contrato 
objeto de licitación, haciendo constar la capacidad fi-
nanciera del licitador o, en su caso, justificante de la 
existencia de un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales, por importe, como mínimo, equivalente 
a un porcentaje del 100% del precio de licitación y con 
un plazo de duración que cubra el de ejecución y ga-
rantía del contrato.

2. Solvencia técnica: Se acreditará mediante relación de 
los principales trabajos similares realizados en los úl-
timos cinco años, acompañada de certificaciones de 
buena ejecución para los más importantes que inclu-
yan importe, fechas y beneficiarios públicos o privados 
de los mismos. A estos efectos se considerarán traba-
jos similares los coincidentes en todo o en parte con el 
objeto del contrato. Al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 15.3 de la tRLCAP, sólo serán seleccionados 
los licitadores que acrediten la realización, en el perío-
do señalado, de trabajos similares a los que son objeto 
de este contrato y cuyo presupuesto o presupuestos de 
licitación acumulados supongan, al menos, el 100% del 
precio de licitación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y hasta las doce horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que 
el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el nombre 
del licitante y el contenido de los mismos, subtitulándo-
se respectivamente “Documentación” y “Proposición”.
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c) Lugar de presentación:

 Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural y 
Pesca.

 Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sec-
tor central-derecho.

 Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura 
de las proposiciones.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de Me-
dio Rural y Pesca.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3ª. planta, sector 
central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente al de la fi-
nalización del plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios co-
rrespondientes en Boletines Oficiales se fijarán en función 
de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 11 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
tasas y de Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación 
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe 
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 21 de junio de 2007.—El Secretario General 
Técnico.—11.309.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licitación 
de obras forestales, mediante el sistema de concurso y pro-
cedimiento abierto.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: ObR-67/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Repoblación forestal y mejora 
de infraestructuras en montes de Llanes”.

b) Lugar de ejecución: Llanes.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce (12) 
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 162.913,27 euros, distribuidos en las si-
guientes anualidades:

Anualidad 2007: 50.000,00 euros.

Anualidad 2008: 112.913,27 euros.

Proyecto cofinanciado con Fondos Europeos (Fondos 
fEADER).

5.—Garantía provisional:

3.258,27 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sec-
tor central-derecho.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Teléfono: 985 10 57 83.

e) telefax: 985 10 56 55.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo K, subgrupo 6, categoría “c”.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y hasta las doce horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que 
el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación, 
el nombre del licitante y el contenido de los mismos, 
subtitulándose respectivamente “Documentación” y 
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural y 
Pesca.

Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
central-derecho.

Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura 
de las proposiciones.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sec-
tor central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente 
al de la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones.

e) Hora: 10 horas.
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10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios 
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en fun-
ción de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 
11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de tasas y de Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación 
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe 
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 21 de junio de 2007.—El Secretario General 
Técnico.—11.305.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licitación 
de obras forestales, mediante el sistema de subasta y pro-
cedimiento abierto.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: ObR-02/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Actuaciones forestales en 
Páramo.”

b) Lugar de ejecución: teverga.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Nueve 
(9) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 122.033,83 euros, distribuidos en las si-
guientes anualidades:

Anualidad 2007: 48.000,00 euros.

Anualidad 2008: 74.033,83 euros.

Proyecto cofinanciado con Fondos Europeos (Fondos 
fEADER).

5.—Garantía provisional:

2.440,68 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sec-
tor central-derecho.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Teléfono: 985 10 57 83.

e) telefax: 985 10 56 55.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo K, subgrupo 6, categoría “c”.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y hasta las doce horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que 
el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación, 
el nombre del licitante y el contenido de los mismos, 
subtitulándose respectivamente “Documentación” y 
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural y 
Pesca.

Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
central-derecho.

Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura 
de las proposiciones.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sec-
tor central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente 
al de la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios 
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en fun-
ción de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 
11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de tasas y de Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación 
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe 
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 21 de junio de 2007.—El Secretario General 
Técnico.—11.308.

— • —

INFORMACIóN pública por la que se anuncia licitación 
de obras forestales, mediante el sistema de concurso y pro-
cedimiento abierto.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: ObR-54/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: “Mejoras agroforestales en 
montes de Proaza”.

b) Lugar de ejecución: Proaza.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce (12) 
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 171.573,92 euros, distribuidos en las si-
guientes anualidades:

Anualidad 2007: 86.000,00 euros.

Anualidad 2008: 85.573,92 euros.

Proyecto cofinanciado con Fondos Europeos (Fondos 
fEADER).

5.—Garantía provisional:

3.431,48 euros.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sec-
tor central-derecho.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Teléfono: 985 10 57 83.

e) telefax: 985 10 56 55.

f) fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría “c”.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias y hasta las doce horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que 
el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo cons-
tar en cada uno de ellos el título de la contratación, 
el nombre del licitante y el contenido de los mismos, 
subtitulándose respectivamente “Documentación” y 
“Proposición”.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural y 
Pesca.

Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sector 
central-derecho.

Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses máximo a partir de la apertura 
de las proposiciones.

9.—Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de 
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: Calle Coronel Aranda, s/n, 3.ª planta, sec-
tor central-derecho.

c) Localidad: Oviedo.

d) fecha: El primer día hábil, no sábado, siguiente 
al de la finalización del plazo de presentación de 
proposiciones.

e) Hora: 10 horas.

10.—Gastos de anuncios:

Los gastos originados por la publicidad de los anuncios 
correspondientes en Boletines Oficiales se fijarán en fun-
ción de lo establecido en el Decreto Legislativo 1/98, de 
11 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de tasas y de Precios Públicos.

En relación con los gastos originados por la publicación 
en medios de difusión de prensa escrita se fija un importe 
máximo de 1.000 euros.

Oviedo, a 21 de junio de 2007.—El Secretario General 
Técnico.—11.303.

— • —

INFORMACIóN pública del estudio preliminar de impac-
to ambiental del proyecto “Red de caminos en la zona de 
concentración parcelaria de Caldueño-Meré (Llanes)”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ordena-
ción de los Recursos Naturales del Principado de Asturias 
(Decreto 38/94, de 19 de mayo), se somete a información pú-
blica el estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto 
“Red de caminos en la zona de concentración parcelaria de 
Caldueño-Meré (Llanes)”.

Por lo que a los efectos procedimentales previstos en el ci-
tado Decreto 38/94, se hace público para general conocimien-
to, por un plazo de quince días naturales contados a partir 
de la publicación del presente anuncio en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que se pueda tomar 
vista y presentar por escrito las alegaciones que se estimen 
oportunas durante el expresado plazo, en la forma prevista 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto 
que contiene toda la información necesaria al caso, se hallarán 
de manifiesto en el Instituto de Desarrollo Rural, Servicio de 
Mejoras Agrarias (Edificio Administrativo de Servicios Múl-
tiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 1.ª planta, sector izquierdo, 
33005-Oviedo).

Oviedo, a 29 de junio de 2007.—El Secretario General 
Técnico.—11.637.
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INFORMACIóN pública del estudio preliminar de im-
pacto ambiental del proyecto “Red de caminos en la zona 
de concentración parcelaria de montes de San Tirso de 
Abres, 1.ª fase (San Tirso de Abres).”

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales del Principado de Asturias (Decre-
to 38/94, de 19 de mayo), se somete a información pública el 
estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto “Red 
de caminos en la zona de concentración parcelaria de Montes 
de San tirso de Abres, 1.ª fase (San tirso de Abres)”.

Por lo que a los efectos procedimentales previstos en el ci-
tado Decreto 38/94, se hace público para general conocimien-
to, por un plazo de quince días naturales contados a partir 
de la publicación del presente anuncio en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que se pueda tomar 
vista y presentar por escrito las alegaciones que se estimen 
oportunas durante el expresado plazo, en la forma prevista 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto 
que contiene toda la información necesaria al caso, se hallarán 
de manifiesto en el Instituto de Desarrollo Rural, Servicio de 
Mejoras Agrarias (Edificio Administrativo de Servicios Múl-
tiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 1.ª planta, sector izquierdo, 
33005-Oviedo).

Oviedo, a 29 de junio de 2007.—El Secretario General 
Técnico.—11.638.

— • —

INFORMACIóN pública del estudio preliminar de impacto 
ambiental del proyecto “Red de caminos en la zona de con-
centración parcelaria de Lourido-Piñeiro (Taramundi)”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Ordena-
ción de los recursos naturales del Principado de Asturias (De-
creto 38/94, de 19 de mayo), se somete a información pública 
el estudio preliminar de impacto ambiental del proyecto “Red 
de caminos en la zona de concentración parcelaria de Louri-
do-Piñeiro (taramundi)”.

Por lo que a los efectos procedimentales previstos en el ci-
tado Decreto 38/94, se hace público para general conocimien-
to, por un plazo de quince días naturales contados a partir 
de la publicación del presente anuncio en el bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias, a fin de que se pueda tomar 
vista y presentar por escrito las alegaciones que se estimen 
oportunas durante el expresado plazo, en la forma prevista 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

El estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto 
que contiene toda la información necesaria al caso, se hallarán 
de manifiesto en el Instituto de Desarrollo Rural, Servicio de 
Mejoras Agrarias (Edificio Administrativo de Servicios Múl-
tiples, c/ Coronel Aranda, n.º 2, 1.ª planta, sector izquierdo, 
33005-Oviedo).

Oviedo, a 29 de junio de 2007.—El Secretario General 
Técnico.—11.639.

CONSEJERíA DE INDUStRIA y EMPLEO:

INFORMACIóN pública de solicitud de autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de instalación 
eléctrica.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de 
noviembre, en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, 
y el Decreto del Principado 38/94 de 19 de mayo, se concede 
un plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la 
publicación de este anuncio para la presentación de reclama-
ciones en esta Consejería, relativas a la evaluación preliminar 
de impacto ambiental, autorización administrativa, declara-
ción de utilidad pública en concreto y, en su caso, aprobación 
del proyecto de las instalaciones comprendidas en la siguiente 
solicitud. A este efecto, podrá tomarse vista del expediente 
en las oficinas de la Dirección General de Minería, Industria 
y Energía, Servicio de Autorizaciones Energéticas (plaza de 
España, 1, 3.ª planta, 33007-Oviedo).

Expediente: At-8236.

Solicitante: Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U.

Instalación: Reforma de la línea aérea de alta tensión 20 
kv, de alimentación al CtP EL xorro, sobre apoyos metáli-
cos, de 731 metros de longitud, con conductores LA-56, entre 
los actuales apoyos n.º 6 a n.º 20.

Emplazamiento: El xorro, concejo de Grado.

Objeto: Mejorar la calidad del suministro eléctrico en la 
zona y aumentar la seguridad de las instalaciones.

Presupuesto: 11.909,22 euros.

LIStA CONCREtA E INDIvIDUALIZADA DE LOS bIENES y 
DERECHOS AfECtADOS

finca n.º: 1 (polígono 82, parcela 129)
Situacion: El xorro (Grado)
Cultivo: Prado
Superficie total afectada (m²): 330
Propietario: Desconocido
Dirección: Desconocida

finca n.º: 2 (polígono 76, parcela 33)
Situacion: El xorro (Grado)
Cultivo: Prado
Superficie total afectada (m²): 6.576
Propietario: D. José Ignacio Díaz Aguado (Agrominera, S.A.)
Dirección: C/ Hermanos villanueva, n.º 1, bajo
33012-Oviedo

finca n.º: 3 (polígono 76, parcela 32)
Situacion: El xorro (Grado)
Cultivo: Prado
Superficie total afectada (m²): 5.571
Propietario: D. José Ignacio Díaz Aguado (Agrominera, S.A.)
Dirección: C/ Hermanos villanueva, n.º 1, bajo
33012-Oviedo

finca n.º: 4 (polígono 82, parcela 178)
Situacion: El xorro (Grado)
Cultivo: Prado
Superficie total afectada (m²): 1.216
Propietario: D. José Ignacio Díaz Aguado (Agrominera, S.A.)
Dirección: C/ Hermanos villanueva, n.º 1, bajo
33012-Oviedo

finca n.º: 5 (polígono 82, parcela 196)
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Situacion: El xorro (Grado)
Cultivo: Prado
Superficie total afectada (m²): 36
Propietario: D. Luis González Robles
Dirección: El xorro, s/n
33825-Grado

Oviedo, 19 de junio de 2007.—El Consejero de Industria 
y Empleo.—11.466.

— • —

SERvICIO PúbLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE AStURIAS

NOTIFICACIóN de resoluciones sobre procedimientos 
de revocación y reintegro de subvenciones concedidas a 
empresas.

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos notifi-
caciones de la resolución sobre revocación y reintegro de la 
subvención concedida a las empresas arriba relacionadas por 
la contratación de trabajadores por cuenta ajena, se proce-
de a su notificación mediante su publicación en el BOLETÍN 
OfICIAL del Principado de Asturias, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Oviedo, a 26 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Programas de Empleo.—11.360.

Resolución de 25 de mayo de 2007, del Servicio Público de 
Empleo, sobre varios procedimientos de revocación y reinte-
gro de subvención.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
Empleo, ha dictado la siguiente resolución:

visto informe del Servicio de Programas de Empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005, 
de la Consejería de Industria y Empleo, se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento 
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, y por 
la Resolución de 1 de diciembre de 2005 se aprueba la prime-
ra convocatoria de subvenciones para el momento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena en 2006 (bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias de 11 de marzo de 2005).

Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 30 de agosto de 2006, se resuelve la primera con-
vocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena en 2006, tramitadas al amparo 
de la Resolución de 1 de diciembre de 2005 (bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias de 24 de diciembre de 2005) 
y las empresas relacionadas en el anexo han solicitado sub-
vención y les ha sido concedida y pagada según se detalla en 
el citado anexo.

Tercero.—Que la notificación de la resolución del procedi-
miento se realizó a través de su publicación en el BOLETÍN 
OfICIAL del Principado de Asturias n.º 219, de 21 de sep-
tiembre de 2006.

Cuarto.—Que, mediante la oportuna consulta en el infor-
me de vida laboral de los trabajadores por cuyos contratos 
se ha concedido subvención, se ha podido constatar que los 
empleados de las empresas citadas en el anexo adjunto, han 

causado baja con anterioridad a la notificación de resolución 
de concesión de la ayuda.

Quinto.—Que mediante Resolución de la Consejería de 
Industria y Empleo de fecha de 9 de abril de 2007, se inicia pro-
cedimiento de revocación y reintegro de varias subvenciones. 
En esta Resolución se abre un plazo de audiencia no superior 
a diez días para que los interesados puedan alegar y presentar 
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Sexto.—Que transcurrido el plazo correspondiente al 
trámite de audiencia los interesados no han formulado ale-
gaciones ni presentado documentos o justificaciones que des-
virtúen los motivos por los que se inició el procedimiento de 
revocación.

fundamentos de derecho

Primero.—El Presidente del Servicio Público de Empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de Empleo, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena conce-
didas al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución 
de la Consejería de Industria y Empleo de 1 de diciembre de 
2005 cuyas bases reguladoras se aprueban por Resolución de 
la citada Consejería de 31 de enero de 2005.

Segundo.—El procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003, en relación con los ar-
tículos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—Que, de acuerdo con lo previsto en la base de-
cimosexta, apartado dos, punto uno, de las reguladoras de 
la convocatoria aprobada por Resolución de 31 de enero de 
2005, en relación con lo establecido por el art. 13.1 del Decre-
to 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, procederá la revoca-
ción y el reintegro total de la subvención cuando la fecha de 
extinción del contrato sea anterior a la de notificación de la 
resolución de concesión de subvención.

En las presentes actuaciones, se ha podido comprobar 
que las bajas de los trabajadores, se han producido con an-
terioridad a la notificación de la resolución de concesión de 
subvención, incumpliéndose lo establecido por la citada base 
decimosexta, apartado dos, punto uno, en relación con la ter-
cera, apartado dos, punto nueve, de las reguladoras de la con-
vocatoria (Resolución de 31 de enero de 2005) que establece 
“no serán subvencionables, los contratos de trabajadores que 
causen baja con anterioridad a la notificación de la resolución 
de su solicitud”.

Cuarto.—Que, el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece 
que el órgano que inicie el procedimiento podrá disponer su 
acumulación a otros con los que guarde identidad sustan-
cial o íntima conexión, como sucede en las presentes actua-
ciones, no procediendo recurso alguno frente al acuerdo de 
acumulación.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,



19-vII-2007 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 168 14465

R E S U E L v O

Primero.—Revocar y disponer el reintegro de la subven-
ción concedida para fomento y mantenimiento del empleo 
por cuenta ajena, a los interesados relacionados, por las canti-
dades que se indican en el anexo adjunto.

Segundo.—Notificar al interesado la presente Resolución, 
indicándole que según establece el artículo 42.5 de la Ley 
38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones, este ac-
to no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe 
interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería 
de Industria y Empleo, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido 
en la disposición adicional undécima de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en los artículos 
107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en el artículo 27.2 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración.

De conformidad con el art. 14.3 del Decreto 38/1991, de 4 
de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho pú-
blico del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención 
concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la presente notificación, y a través 
del documento adjunto, en cualquier entidad bancaria, indi-
cando en observaciones con toda claridad el número de refe-
rencia de cobro. Dicho ingreso se realizará a través del docu-
mento carta de pago que deberá recoger en las dependencias 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
sita en plaza de España, n.º 1, planta baja, de Oviedo.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo 
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 30 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Programas de Empleo.

Anexo

Expte. C/2290/05.
Beneficiario: Victor Manuel Toral Loredo.
NIf/CIf: 10891382-P.
Nombre trabajador: David.
Apellido 1: González. 
Apellido 2: Cuenya.
Tipo contrato: Indefinido.
fecha de contrato: 14-2-06.
fecha resolución concesión: 30-8-06.
Fecha notificación de la resolución de concesión: 21-9-06.
fecha baja: 15-8-06.
fecha pago: 11-9-06.
Importe subvención: 2.250,00 €.
Requerido reintegrar: 2.250,00 €.

———

Resolución de 24 de mayo de 2007, del Servicio Público de 
Empleo, sobre varios procedimientos de revocación y reinte-
gro de subvención.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
Empleo, ha dictado la siguiente resolución:

visto Informe del Servicio de Programas de Empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005, 
de la Consejería de Industria y Empleo, se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento 
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, y por 
la Resolución de 1 de diciembre de 2005, se aprueba la prime-
ra convocatoria de subvenciones para el momento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena en 2006 (bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias de 11 de marzo de 2005).

Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 30 de agosto de 2006, se resuelve la primera con-
vocatoria de subvenciones para el fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena en 2006, tramitadas al amparo 
de la Resolución de 1 de diciembre de 2005 (bOLEtíN OfI-
CIAL del Principado de Asturias de 24 de diciembre de 2005) 
y las empresas relacionadas en el anexo han solicitado sub-
vención y les ha sido concedida y pagada según se detalla en 
el citado anexo.

Tercero.—Que la notificación de la resolución del procedi-
miento se realizó a través de su publicación en el BOLETÍN 
OfICIAL del Principado de Asturias n.º 219, de 21 de sep-
tiembre de 2006.

Cuarto.—Que, las empresas relacionadas en el anexo han 
comunicado la baja de los trabajadores por cuyos contratos se 
ha concedido subvención y se ha podido constatar que dichos 
empleados han causado baja con anterioridad a la notificación 
de resolución de concesión de la ayuda.

Quinto.—Que mediante Resolución de la Consejería de 
Industria y Empleo de fecha de 10 de abril de 2007, se ini-
cia procedimiento de revocación y reintegro de varias sub-
venciones. En esta Resolución se abre un plazo de audiencia 
no superior a diez días para que los interesados puedan ale-
gar y presentar los documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes.

Sexto.—Que transcurrido el plazo correspondiente al 
trámite de audiencia los interesados no han formulado ale-
gaciones ni presentado documentos o justificaciones que des-
virtúen los motivos por los que se inició el procedimiento de 
revocación.

fundamentos de derecho

Primero.—El Presidente del Servicio Público de Empleo 
es competente para conocer de los hechos objeto del expe-
diente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(LGS) y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, 
por el que se regula el régimen general de concesión de sub-
venciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) 
de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de Empleo, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena conce-
didas al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución 
de la Consejería de Industria y Empleo de 1 de diciembre de 
2005 cuyas bases reguladoras se aprueban por Resolución de 
la citada Consejería de 31 de enero de 2005.

Segundo.—El procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003, en relación con los ar-
tículos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.
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Tercero.—Que, de acuerdo con lo previsto en la base de-
cimosexta, apartado dos, punto uno, de las reguladoras de 
la convocatoria aprobada por Resolución de 31 de enero de 
2005, en relación con lo establecido por el art. 13.1 del Decre-
to 71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, procederá la revoca-
ción y el reintegro total de la subvención cuando la fecha de 
extinción del contrato sea anterior a la de notificación de la 
resolución de concesión de subvención.

En las presentes actuaciones, se ha podido comprobar 
que las bajas de los trabajadores, se han producido con an-
terioridad a la notificación de la resolución de concesión de 
subvención, incumpliéndose lo establecido por la citada base 
decimosexta, apartado dos, punto uno, en relación con la ter-
cera, apartado dos, punto nueve, de las reguladoras de la con-
vocatoria (Resolución de 31 de enero de 2005) que establece 
“no serán subvencionables, los contratos de trabajadores que 
causen baja con anterioridad a la notificación de la resolución 
de su solicitud”.

Cuarto.—Que, el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece 
que el órgano que inicie el procedimiento podrá disponer su 
acumulación a otros con los que guarde identidad sustan-
cial o íntima conexión, como sucede en las presentes actua-
ciones, no procediendo recurso alguno frente al acuerdo de 
acumulación.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L v O

Primero.—Revocar y disponer el reintegro de la subven-
ción concedida para fomento y mantenimiento del empleo 
por cuenta ajena, a los interesados relacionados, por las canti-
dades que se indican en el anexo adjunto.

Segundo.—Notificar al interesado la presente Resolución, 
indicándole que según establece el artículo 42.5 de la Ley 
38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones, este ac-
to no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe 
interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería 
de Industria y Empleo, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido 
en la disposición adicional undécima de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en los artículos 
107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en el artículo 27.2 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración.

De conformidad con el art. 14.3 del Decreto 38/1991, de 4 
de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho pú-
blico del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención 
concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la presente notificación, y a través 
del documento adjunto, en cualquier entidad bancaria, indi-
cando en observaciones con toda claridad el número de refe-
rencia de cobro. Dicho ingreso se realizará a través del docu-
mento carta de pago que deberá recoger en las dependencias 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
sita en plaza de España, n.º 1, planta baja, de Oviedo.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo 

de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 30 de mayo de 2007.—La Jefa de Servicio de 
Programas de Empleo.

Anexo

Expte. C/2412/05.

Beneficiario: María Montserrat Armas Gómez.

NIf/CIf: 37684860-G.

Nombre trabajador: María Magdalena.

Apellido 1: Martínez. 

Apellido 2: fernández.

Tipo contrato: Indefinido.

fecha de contrato: 21-2-06.

fecha resolución concesión: 30-8-06.

Fecha notificación de la resolución de concesión: 21-9-06.

fecha baja: 19-9-06.

fecha pago: 11-9-06.

Importe subvención: 5.400,00 €.

Requerido reintegrar: 5.400,00 €.

— • —

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifi-
cación de la resolución sobre revocación y reintegro de las 
subvenciones concedidas a las empresas “trebede Ciudad 
de Oviedo, S.L.” y “veterastur, S.L.” por la contratación de 
trabajadores por cuenta ajena, se procede a su notificación 
mediante su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Prin-
cipado de Asturias, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de 
enero.

Oviedo, a 26 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Programas de Empleo.—11.359.

Expte C/0462A/05.

Ref: SS/Af.

Resolución de 8 de mayo de 2007, del Servicio Público de 
Empleo, sobre revocación y reintegro de la subvención 
concedida a trebede Ciudad de Oviedo, S.L., para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena me-
diante Resolución 1 de septiembre de 2005.

b-74120312.

trebede Ciudad de Oviedo, S.L.

33012-Oviedo.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
Empleo ha dictado la siguiente resolución:

visto informe del Servicio de Programas de Empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

•

•

•
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Antecedentes de hecho

Primero.— Que por Resolución de 31 de enero de 2005, 
de la Consejería de Industria y Empleo, se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento 
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, y por 
la Resolución de 25 de febrero de 2005 se aprueba la primera 
convocatoria de subvenciones para el momento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena en 2005 (bOPA de 11 de 
marzo de 2005).

Segundo.—Que por Resolución de la Consejería de Indus-
tria y Empleo de 1 de septiembre de 2005, notificada a través 
de su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias n.º 224 de 27 de septiembre de 2005, fue concedi-
da a la empresa trebede Ciudad de Oviedo, S.L. con CIf/NIf 
b-74120312, una subvención por importe de 2.250 euros, para 
fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, de las 
convocadas por Resolución de 25 de febrero de 2005 (bOPA 
de 11 de marzo de 2005), por el contrato indefinido del traba-
jador menor de 30 años José María Pérez Pérez.

Tercero.—Que, se tramita el pago por importe de 2.250 
euros, pago que fue realizado el 7 de septiembre de 2005.

Cuarto.—Con fecha 14 de octubre de 2005, la empresa 
presenta escrito comunicando que el trabajador José María 
Pérez Pérez causó baja el 30 de septiembre de 2005.

Quinto.—Que mediante Resolución de la Consejería de 
Industria y Empleo de fecha 10 de octubre de 2006, se inicia 
procedimiento de revocación y reintegro de dicha subvención. 
En esta Resolución se abre un plazo de audiencia no superior 
a diez días para que los interesados puedan alegar y presentar 
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Sexto.—Que intentada la notificación de la Resolución de 
10 de octubre de 2006 al interesado en el domicilio señalado 
por el mismo en su solicitud de subvención y habiendo sido 
devuelta por el servicio de Correos, se procedió a la notifi-
cación mediante su inserción en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias (bOPA n.º 72, martes, 27 de marzo 
de 2007) para conocimiento del interesado. Asimismo dicho 
documento permaneció expuesto en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Oviedo desde el 16 hasta el 18 de marzo de 
2007, a efectos de su notificación al interesado.

Séptimo.—transcurrido el plazo correspondiente al trá-
mite de audiencia el interesado no ha formulado alegaciones 
ni presentado documentos o justificaciones que desvirtúen los 
motivos por los que se inicio el procedimiento de revocación.

fundamentos de derecho

Primero.—El Presidente del Servicio Público de Empleo es 
competente para conocer de los hechos objeto del expediente, 
a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) 
y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el 
que se regula el Régimen General de Concesión de Subven-
ciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) de 
la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del 
Servicio Público de Empleo, y de las subvenciones para el fo-
mento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena conce-
didas al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución 
de la Consejería de Industria y Empleo de 25 de febrero de 
2005 cuyas bases reguladoras se aprueban por Resolución de 
la citada Consejería de 31 de enero de 2005.

Segundo.—El procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003, en relación con los ar-
tículos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 

el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—La base duodécima de la Resolución de 31 de 
enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a mantener 
los contratos subvencionados durante tres años, en el caso de 
los contratos indefinidos, y durante un año, en el caso de los 
contratos formativos. Si en dicho plazo se produjera la extin-
ción del contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado 
fuera de la Comunidad Autónoma en aquellas empresas cu-
yos centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los be-
neficiarios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya 
al subvencionado en el plazo máximo de cuatro meses desde 
aquella extinción o traslado. No será admisible la sustitución 
cuando la extinción del contrato tenga lugar por despido 
improcedente.

Cuarto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimosex-
ta, apartado dos, punto 3 de las reguladoras de la convocatoria 
aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005, en relación 
con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 71/1992 de 
29 de octubre, por el que se regula el Régimen General de 
Concesión de Subvenciones, procederá la revocación y el rein-
tegro total de la subvención cuando se incumplan las obliga-
ciones impuestas en las bases reguladoras o en la resolución 
de concesión de la subvención, o concurran las causas defini-
das en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

En las presentes actuaciones, el beneficiario incumple las 
obligaciones establecidas por la citada base duodécima que 
obliga a las empresas beneficiarias a garantizar la estabilidad 
del trabajador en los tres años posteriores a la contratación 
subvencionada.

Quinto.—Los intereses de demora se computarán desde la 
fecha de pago de la subvención hasta el 14 de octubre de 2005, 
fecha en que el interesado presentó escrito donde se comuni-
ca la baja del trabajador.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L v O

Primero.—Revocar la subvención concedida, por Resolu-
ción de 1 de septiembre de 2005 a trebede Ciudad de Oviedo, 
S.L. con CIF/NIF B-74120312, por el contrato indefinido del 
trabajador menor de 30 años José María Pérez Pérez.

Segundo.—Disponer el reintegro, por parte de trebede 
Ciudad de Oviedo, S.L., por importe de 2.261,56 euros, que se 
desglosa en las siguientes partidas:

Principal de la subvención 2.250 €
Interés legal desde el 7 de septiembre de 2005, fe-
cha de pago de la subvención, hasta el 14 de octu-
bre de 2005, fecha en que el interesado presentó 
escrito donde se comunica la baja del trabajador.

11,56 €

Tercero.—Notificar al interesado la presente Resolución, 
indicándole que según establece el artículo 42.5 de la Ley 
38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones, este ac-
to no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe 
interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería 
de Industria y Empleo, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido 
en la disposición adicional undécima de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en los artículos 
107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en el artículo 27.2 de la 
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Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración.

De conformidad con el art. 14.3 del Decreto 38/1991, de 4 
de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho pú-
blico del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención 
concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la presente notificación, en cual-
quier entidad bancaria, indicando en observaciones con toda 
claridad el número de referencia de cobro. Dicho ingreso se 
realizará a través del documento carta de pago que deberá re-
coger en las dependencias del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, sitas en plaza de España n.º 1, planta 
baja, de Oviedo.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo 
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora.

Lo que le comunico a los efectos oportunos.

Oviedo, a 16 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Programas de Empleo.

———

Expte C/2587/05.

Ref: SS/Af.

Resolución de 10 de mayo de 2007, del Servicio Público 
de Empleo, sobre revocación y reintegro de la subvención 
concedida a veterastur, S.L., para el fomento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena mediante Resolución 
de 17 de octubre de 2006.

b-74148768.

veterastur, S.L.

33011-Oviedo.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
Empleo ha dictado la siguiente resolución:

visto informe del Servicio de Programas de Empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que por Resolución de 31 de enero de 2005, 
de la Consejería de Industria y Empleo, se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento 
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, y por 
la Resolución de 14 de marzo de 2006 se aprueba la segunda 
convocatoria de subvenciones para el momento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena en 2006 (bOPA de 11 de 
marzo de 2005).

Segundo.—Que por Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 17 de octubre de 2006, notificada a través de su 
publicación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias n.º 255, de 4 de noviembre de 2006, fue concedida 
a veterastur, S.L. con CIf/NIf b-74148768, una subvención 
por importe de 2.700 euros, de las convocadas por Resolu-
ción de 14 de marzo de 2006 (bOPA de 30 de marzo de 2006) 
para fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, 
por el contrato indefinido de la trabajadora menor de 30 años 
vanesa Melendi López, celebrado el 18 de abril de 2006, al 
amparo de las convocatorias mencionadas.

Tercero.—Que, se tramita el pago por importe de 2.700 
euros, pago que fue realizado el 10 de noviembre de 2006.

•

•

•

Cuarto.—Que, mediante la oportuna consulta en el infor-
me de vida laboral de la trabajadora por cuyo contrato se ha 
concedido subvención, se ha podido constatar que dicha em-
pleada, ha causado baja con anterioridad a la notificación de 
resolución de concesión de la ayuda.

Quinto.—Que mediante Resolución de la Consejería de 
Industria y Empleo de fecha 11 de abril de 2007, se inicia pro-
cedimiento de revocación y reintegro de dicha subvención. En 
esta Resolución se abre un plazo de audiencia no superior a 
diez días para que los interesados puedan alegar y presentar 
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Sexto.—Que, el 4 de mayo de 2007, la empresa presenta 
escrito comunicando que la trabajadora vanesa Melendi Ló-
pez ha causado baja voluntaria el 24 de octubre de 2006, y que 
durante los meses siguientes se ha intentado cubrir el puesto 
de trabajo en las mismas condiciones que el anterior sin éxito 
hasta la fecha actual, y solicita una prórroga para poder sol-
ventar dicha situación.

fundamentos de derecho

Primero.—El Presidente del Servicio Público de Empleo es 
competente para conocer de los hechos objeto del expediente, 
a tenor de lo dispuesto en los artículos 41.1 y 42.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) 
y del artículo 13.2 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el 
que se regula el Régimen General de Concesión de Subven-
ciones en el Principado, en relación con el artículo 13.1.e) de 
la Ley del Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Ser-
vicio Público de Empleo, y de las subvenciones para el fomen-
to y mantenimiento del empleo por cuenta ajena concedidas 
al amparo de la convocatoria aprobada por Resolución de la 
del Servicio Público de Empleo de 14 de marzo de 2006, cuyas 
bases reguladoras se aprueban por Resolución de la Conseje-
ría de Industria y Empleo de 31 de enero de 2005.

Segundo.—El procedimiento para la revocación y reinte-
gro de la presente subvención se tramita de conformidad con 
el artículo 42 de la citada Ley 38/2003, en relación con los ar-
tículos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Tercero.—Que, de acuerdo con lo previsto en la base de-
cimosexta, apartado dos, punto uno de las reguladoras de la 
convocatoria aprobada por Resolución de 31 de enero de 
2005, en relación con lo establecido por el art. 13.1 del Decre-
to 71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen 
General de Concesión de Subvenciones, procederá la revoca-
ción y el reintegro total de la subvención cuando la fecha de 
extinción del contrato sea anterior a la de notificación de la 
resolución de concesión de subvención.

En las presentes actuaciones, se ha podido comprobar que 
la baja de la trabajadora, se ha producido con anterioridad a 
la notificación de la resolución de concesión de subvención, 
incumpliéndose lo establecido por la citada base decimosex-
ta, apartado dos, punto uno, en relación con la tercera, apar-
tado dos punto nueve de las reguladoras de la convocatoria 
(Resolución de 31 de enero de 2005) que establece “no serán 
subvencionables, los contratos de trabajadores que causen 
baja con anterioridad a la notificación de la resolución de su 
solicitud”.

En cuanto a las alegaciones del interesado, procede des-
estimarlas, puesto que no siendo la empresa beneficiaria de 
subvención por el contrato de la trabajadora vanesa Melendi 
López, no cabe pues contemplar la sustitución de la trabaja-
dora mencionada, indicándole que si la empresa procede a 
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contratar a un nuevo/a trabajador/a tendrá que solicitar sub-
vención por la nueva persona contratada.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L v O

Primero.—Revocar la subvención concedida, por Resolu-
ción de 17 de octubre de 2006 a veterastur, S.L., con CIf/NIf 
B-74148768, por el contrato indefinido de la trabajadora me-
nor de 30 años vanesa Melendi López.

Segundo.—Disponer el reintegro, por parte de verteras-
tur, S.L., por importe de 2.700 euros,

Tercero.—Notificar al interesado la presente Resolución, 
indicándole que según establece el artículo 42,5 de la Ley 
38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones, este ac-
to no pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe 
interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería 
de Industria y Empleo, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su notificación, conforme a lo establecido 
en la disposición adicional undécima de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en los artículos 
107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en el artículo 27.2 de la 
Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
Régimen Jurídico de la Administración.

De conformidad con el art. 14.3 del Decreto 38/1991, de 4 
de abril, por el que se regula la gestión, liquidación y recau-
dación de los tributos propios y otros ingresos de derecho pú-
blico del Principado de Asturias, el reintegro de la subvención 
concedida deberá efectuarlo en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la presente notificación, en cual-
quier entidad bancaria, indicando en observaciones con toda 
claridad el número de referencia de cobro. Dicho ingreso se 
realizará a través del documento carta de pago que deberá re-
coger en las dependencias del Servicio Público de Empleo del 
Principado de Asturias, sitas en plaza de España n.º 1, planta 
baja, de Oviedo.

Las deudas no satisfechas en el plazo anteriormente seña-
lado se exigirán en vía ejecutiva, incrementadas con el recargo 
de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de 
demora.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Oviedo, a 14 de mayo de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Programas de Empleo.

— • —

NOTIFICACIóN solicitando documentación en convo-
catoria de subvenciones para la contratación por cuenta 
ajena.

En relación con su solicitud de subvención para la contra-
tación por cuenta ajena, presentada por la empresa Méndez 
García, Cb, NIf/CIf E-74168915 (expte C/06/3067/01) el 2 de 
mayo del 2007 al amparo de la Resolución de 27 de octubre de 
2006, del Servicio Público de Empleo (bOLEtíN OfICIAL 
del Principado de Asturias de 22 de noviembre de 2006, n.º 
270), por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena 
en 2006 y la convocatoria de subvenciones por la contratación 
de jóvenes titulados, se observa que no viene acompañada de 
los documentos exigidos en la mencionada convocatoria. Pa-

ra la subsanación de este defecto deberá enviar la siguiente 
documentación:

Relativa a la empresa:

Copia documento de constitución de la empresa solici-
tante, estatutos, modificaciones si las hubiera. Este docu-
mento podrá ser remplazado por cualquier otro que cer-
tifique, relación nominal de socios, capital social y parti-
cipaciones, órgano de administración y objeto social.

Informe de vida laboral de la empresa, expedido por la 
tesorería General de la Seguridad Social de los códigos 
de cuenta de cotización 33 109 648 277 y 33 109 744 166 
en el Principado de Asturias, referente a los 24 meses an-
teriores a la contratación, actualizado a 31 de marzo de 
2007.

De conformidad con lo establecido en el resuelvo tercero 
y cuarto de las Resoluciones de 27 de octubre de 2006, del 
Servicio Público de Empleo (bOLEtíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias de 22 de noviembre de 2006, n.º 270), por la 
que se aprueban la tercera convocatoria de subvenciones para 
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 
2006 y la convocatoria de subvenciones por la contratación de 
jóvenes titulados, y en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el 
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, dispone de un plazo máximo e improrrogable de 
diez días hábiles a contar desde el día siguiente a esta notifi-
cación, para presentar los documentos citados anteriormente, 
informándole que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido 
de su petición, con los efectos que establece el artículo 42 de 
la citada Ley 30/1992.

De conformidad con el artículo 59.5 de la citada Ley 
30/1992, cuando se hubiese intentado la notificación en el lu-
gar señalado por el interesado al efecto, no se hubiese podido 
practicar el presente acto se notificará mediante anuncio en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio 
del interesado y en el bOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias. En este último caso, la notificación surtirá efecto 
desde su publicación en el boletín.

Oviedo, a 25 de junio de 2007.—La Jefa de la Sección de 
Ayudas.—11.358.

— • —

NOTIFICACIóN de requerimiento de documentación del 
Servicio Público de Empleo, para la tramitación de sub-
vención para el fomento y mantenimiento del empleo por 
cuenta ajena en 2006.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción del requerimiento de aportación de documentación para 
la tramitación de la solicitud de subvenciones para el fomen-
to y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005 y 
de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se proce-
de a su notificación a través de su publicación en el BOLETÍN 
OfICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 26 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Programas de Empleo.—11.357.

Expte. C/0425/05, Ref. SS/Af.

•

•

•



14470 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 168 19-vII-2007

fecha: 10 de abril de 2007.

Asunto: Requerimiento para información previa al acuer-
do de posible iniciación de procedimiento de modificación 
de resolución.

Destinatario: C&H, C.b.

33940-Langreo.

Por Resolución de la Consejería de Industria y Empleo, de 
1 de septiembre de 2005, se concede a C&H, C.b. con CIf E-
74121880, una subvención por importe de 4.050 € por la con-
tratación de la trabajadora María Luz barrero velasco, pago 
que fue realizado el 7 de septiembre de 2005.

Que con fecha 26 de febrero de 2007, se ha recibido escrito 
en el Servicio Público de Empleo, de D. francisco Iván Sán-
chez Gibello, que era comunero de la empresa C&H, C.b., 
comunidad que se ha disuelto, y cuya actividad continúa como 
empresario autónomo, en el que adjunta una copia por la que 
se subrogó en el contrato de la trabajadora subvencionada 
María Luz barrero velasco por la empresa C&H, C.b., y a 
su vez comunica el cese de la misma por despido objetivo por 
causas económicas, al cesar él como trabajador autónomo y 
por tanto en la actividad que venía regentando con efectos de 
21 de enero de 2007. Adjunta la baja en autónomos el 21 de 
enero de 2007 y la baja en el IAE de él mismo, y la copia del 
parte de baja en la Seguridad Social de la trabajadora.

1.º El artículo 31.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, establece que “cuan-
do la condición de interesado derivase de alguna relación ju-
rídica transmisible, el derecho habiente sucederá en tal condi-
ción cualquiera que sea el estado del procedimiento”. En este 
sentido, nos comunican que francisco Iván Sánchez Gibello 
con NIf 76947742-t, comunica la subrogación de la traba-
jadora subvencionada, manteniéndose en principio todos los 
derechos y obligaciones laborales respecto a la citada trabaja-
dora. Así, el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, establece que toda alteración 
de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, podrá dar lugar a la modificación de la resolución 
de concesión, en los términos establecidos en la normativa re-
guladora de la subvención.

2.º En el supuesto de que se admitiera la modificación de 
la empresa beneficiaria a nombre de Francisco Iván Sánchez 
Gibello, con NIF: 76947742-T, éste está obligado al cumpli-
miento de las obligaciones establecidas en la base duodécima 
de las que rigen esta convocatoria.

Ante la posibilidad de modificar la resolución de conce-
sión de subvención por la subrogación de dicha trabajadora 
y en los términos del artículo 44 del Estatuto de los Trabaja-
dores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.2 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con an-
terioridad al acuerdo de iniciación del correspondiente pro-
cedimiento de modificación de la resolución declarativa de la 
subvención, se abre un período de información previa y se le 
requiere para que, en el plazo de diez días hábiles contados a 
partir del recibo de la presente notificación, remita la siguien-
te documentación establecida en la Resolución de 31 de enero 
de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, en la parte 
que le concierne a la nueva empresa y a la acreditación de la 
subrogación producida.

1. Copia del DNI de francisco Iván Sánchez Gibello.

2. Una declaración jurada por parte de francisco Iván 
Sánchez Gibello, con NIf 76947742-t, en la que se compro-

•

•

•

•

meta al reintegro de la subvención en caso de incumplimiento 
de las obligaciones (se le adjunta modelo de declaración ju-
rada), dado que el abono de la subvención se realizó a otra 
empresa diferente.

3. Copia del documento tA8 de variación de datos a la Se-
guridad Social, de la trabajadora María Luz barrero velasco.

4. Copia de la carta de despido a la trabajadora María Luz 
barrero velasco.

De acuerdo con lo previsto en la base decimosexta, aparta-
do uno, punto dos de las reguladoras de la convocatoria apro-
badas por Resolución de 31 de enero de 2005, procederá la 
revocación y el reintegro parcial de la subvención cuando la 
extinción del contrato tenga causa en los artículos 40 (cuando 
el trabajador opte por la indemnización), 44, 51 y 52 c) del 
Estatuto de los trabajadores.

En caso de no ser cumplimentado el trámite citado en el 
indicado plazo, podría iniciarse un procedimiento de revoca-
ción total a la empresa beneficiaria de la subvención a la que 
se refieren las presentes actuaciones.

DECLARACIóN JURADA

Don francisco Iván Sánchez Gilberto, con DNI ..............................., 

DECLARA

Que, de conformidad con la base duodécima de la Reso-
lución de 25 de febrero de 2005 (bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias de 11 de marzo de 2005) como benefi-
ciaria de la subvención se compromete a mantener el contrato 
subvencionado de la trabajadora María Luz barrero velasco 
durante tres años. Si en dicho plazo se produjera la extinción 
del contrato el beneficiario deberá realizar un nuevo contrato 
que sustituya al subvencionado en el plazo máximo de cuatro 
meses desde aquella extinción. No será exigible la obligación 
de sustituir cuando la extinción del contrato sea debida a cau-
sas de fuerza mayor debidamente apreciadas por la autoridad 
laboral competente o a las contempladas en los artículos 40 
(cuando el trabajador opte por la indemnización), 51, y 52.c 
del Estatuto de los trabajadores. No será admisible la susti-
tución en el supuesto de que la extinción del contrato tenga 
lugar por despido improcedente.

Que, de conformidad con la base decimosexta de la Re-
solución arriba citada se compromete al reintegro parcial 
o total de la subvención abonada a C&H, C.b., con NIf E-
74121880, por la contratación de la trabajadora María Luz 
barrero velasco en la que se subroga en todos los derechos 
y obligaciones.

Oviedo, a  ......................, de ............................................., de 2007

(firma del interesado)

SR. PRESIDENtE DEL SERvICIO PúbLICO DE EMPLEO

— • —

NOTIFICACIóN de resolución por la que se modifica la 
Resolución de 24 de abril de 2006 y de inicio de procedi-
miento de revocación y reintegro parcial de la subvención 
concedida a Irene Prendes Buznego. Expte. C/1907/05.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción de la resolución por la que se modifica la Resolución de 
24 de abril de 2006 y de inicio de procedimiento de revoca-
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ción y reintegro parcial de la subvención concedida a “Irene 
Prendes buznego” por la contratación de trabajadores por 
cuenta ajena, se procede a su notificación mediante su publi-
cación en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por Ley 4/1999 de 13 de enero.

Oviedo, a 26 de junio de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Programas de Empleo.—11.361.

Con esta fecha el Sr. Presidente del Servicio Público de 
Empleo ha dictado la siguiente resolución:

visto informe del Servicio de Programas de Empleo y te-
niendo en cuenta los siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.—Que, por Resolución de 31 de enero de 2005, 
de la Consejería de Industria y Empleo, se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento 
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena en 2005, y por 
la Resolución de 17 de noviembre de 2005 se aprueba la cuar-
ta convocatoria de subvenciones para el momento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena en 2005 (bOPA de 11 de 
marzo de 2005).

Segundo.—Por Resolución del Servicio Público de Empleo 
de 24 de abril de 2006, notificada a través de su publicación en 
el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias n.º 108 
de 12 de mayo de 2006, fue concedida a Irene Prendes buz-
nego, con CIf/NIf: 10863120-J, una subvención por importe 
de 5.400 euros, de las convocadas por Resolución de 17 de 
noviembre de 2005 (bOPA de 13 de diciembre de 2005) para 
el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena, por 
el contrato indefinido de la trabajadora mayor de 45 años Inés 
Sordo Llorente, al amparo de las resoluciones arriba citadas, 
celebrado el 3 de noviembre de 2005.

Tercero.—Que, se tramita el pago por importe de 5.400 
euros, pago que fue realizado el 5 de mayo de 2006.

Cuarto.—Que, en escrito de 19 de junio de 2006, D.ª Irene 
Prendes buznego comunica que la trabajadora subvencionada 
Inés Sordo Llorente fue baja en la empresa el 9 de junio de 
2006, y que ha procedido a la contratación de Josefina Noval 
Diego para proceder a su sustitución.

Quinto.—Que, en escrito de 31 de julio de 2006, D.ª Ma-
ría Rosa Buznego Pérez, en representación de Irene Prendes 
buznego, comunica que debido al fallecimiento de la misma 
el 19 de julio de 2006, la trabajadora Josefina Noval Diego 
ha causado baja en la empresa. Adjunta la copia del certifica-
do de defunción de Irene Prendes buznego y la fotocopia del 
TA2 de baja de Josefina Noval, producida el mismo día del 
fallecimiento.

Sexto.—Que, el 5 de marzo de 2007, el Servicio Público 
de Empleo, remite escrito a D.ª María Rosa Buznego Pérez, 
para que acredite con documentación la causa de extinción 
del contrato de trabajo de la trabajadora Inés Sordo Lloren-
te, y en caso de ser despido que justifique si es procedente o 
improcedente.

Séptimo.—Que, en escrito de 26 de marzo 2007, D.ª María 
Rosa Buznego Pérez comunica que la causa de extinción del 
contrato de la trabajadora Inés Sordo Llorente fue un despido 
disciplinario (procedente) y adjunta la copia de la carta de 
despido firmada por la misma.

fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con el artículo 13 de la Ley del 
Principado de Asturias 3/2005, de 8 de julio, del Servicio Pú-
blico de Empleo, en relación con el artículo 13 del Decreto del 
Principado de Asturias 71/1992, de 29 de octubre por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones y el 
artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, el Presidente del Servicio Público de Empleo 
es el órgano competente para revocar y exigir el reintegro de 
las subvenciones para el fomento y mantenimiento del em-
pleo por cuenta ajena concedidas al amparo de la convocato-
ria aprobada por Resolución de la Consejería de Industria y 
Empleo de 17 de noviembre de 2005 cuyas bases reguladoras 
se aprueban por Resolución de la citada Consejería de 31 de 
enero de 2005.

Segundo.—Que, el artículo 40, punto 5 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que, 
en caso de fallecimiento del obligado al reintegro, la obliga-
ción de satisfacer las cantidades pendientes de restitución se 
transmitirán a sus causahabientes, sin perjuicio de lo que es-
tablezca el derecho civil común, foral o especial aplicable a la 
sucesión para determinados supuestos, en particular para el 
caso de aceptación de la herencia a beneficio de inventario.

Tercero.—El procedimiento para la revocación y reintegro 
de la presente subvención se tramita de conformidad con el 
artículo 42 de la citada Ley 38/2003 en relación con los artí-
culos 94 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba su Reglamento y el artículo 13 del citado 
Decreto 71/1992.

Cuarto.—La base duodécima de la Resolución de 31 de 
enero de 2005 obliga a las empresas beneficiarias a mantener 
los contratos subvencionados durante tres años, en el caso de 
contratos indefinidos, y durante un año en el caso de los con-
tratos formativos. Si en dicho plazo se produjera la extinción 
del contrato o el traslado a un centro de trabajo radicado fue-
ra de la Comunidad Autónoma en aquellas empresas cuyos 
centros de trabajo no sean móviles o itinerantes, los beneficia-
rios deberán realizar un nuevo contrato que sustituya al sub-
vencionado en el plazo máximo de cuatro meses desde aquella 
extinción o traslado.

El nuevo contrato ha de reunir los requisitos que en estas 
bases se le hubieran exigido para ser objeto de subvención de 
acuerdo con el siguiente criterio de sustitución:

Contratos indefinidos: podrán ser sustituidos por una 
nueva contratación indefinida o conversión de contrato 
temporal en indefinido.

El nuevo contrato será objeto de comunicación expresa al 
órgano concedente de la subvención, comunicación a la que se 
adjuntará el documento nacional de identidad del nuevo tra-
bajador o trabajadora, sin perjuicio de que pueda ser reque-
rida cualquier otra documentación acreditativa que se consi-
dere oportuna. La aceptación de la sustitución será objeto de 
pronunciamiento expreso.

Quinto.—De acuerdo con lo previsto en la base decimo-
sexta, apartado uno, punto 1 de las reguladoras de la convo-
catoria aprobadas por Resolución de 31 de enero de 2005, en 
relación con lo establecido por el artículo 13.1 del Decreto 
71/1992 de 29 de octubre, por el que se regula el Régimen Ge-
neral de Concesión de Subvenciones, procederá la revocación 
y el reintegro parcial de la subvención cuando la extinción del 
contrato se produzca por causas de fuerza mayor debidamen-
te apreciadas por la autoridad laboral competente.

—
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En el caso que nos ocupa, la trabajadora Inés Sordo Llo-
rente por cuyo contrato indefinido, fue subvencionada la em-
presa, por un importe de 5.400 €, causa baja el 9 de junio de 
2006 por despido procedente, y para sustituirla Irene Prendes 
Buznego ha realizado un contrato indefinido a la trabajadora 
mayor de 45 años Josefina Noval Diego, que sería subvencio-
nable por la misma cuantía, la cual causa baja en la empresa el 
19 de julio de 2006 debido al fallecimiento de la empresaria, 
produciéndose de esta manera la extinción de su contrato de 
trabajo por una causa de fuerza mayor.

De este modo, y dado que la interesada ha acreditado 
haber mantenido la contratación subvencionada durante 271 
días, procede la revocación parcial y el reintegro proporcional 
de la subvención en su día concedida (4.064,79), junto con el 
interés de demora devengado desde el momento del abono de 
la subvención.

Sexto.—Los intereses de demora se computarán desde la 
fecha de pago de la subvención hasta el 31 de julio de 2006, 
fecha en que la representante de la beneficiaria de la subven-
ción presentó escrito donde se comunica que la trabajadora 
Josefina Noval Diego causa baja debido al fallecimiento de 
la misma.

Séptimo.—Según lo dispuesto en el artículo 27.2 de la Ley 
del Principado de Asturias 2/1995 sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, en relación con 
el artículo 8. a) de la Ley del Principado de Asturias 3/2005, 
de 8 de julio, del Servicio Público de Empleo así como con 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, los actos sujetos al de-
recho administrativo de los órganos de gobierno del Servicio 
Público de Empleo, no agotan la vía administrativa y son re-
curribles en alzada ante el titular de la Consejería de Industria 
y Empleo.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de dere-
cho mencionados y que son de aplicación, por la presente,

R E S U E L v O

Primero.—Iniciar el procedimiento de revocación y rein-
tegro parcial de la subvención concedida por Resolución del 
Servicio Público de Empleo de 24 de abril de 2006, a María 
Rosa Pérez Buznego con DNI 10747.444-G, representante de 
Irene Prendes buznego fallecida el 19 de julio de 2006, por 
importe de 4.113,23 euros, importe correspondiente a las si-
guientes cuantías:

Principal de la subvención  4.064,79 euros

Interés de demora desde el 5 de mayo de 2006, fecha de pago de la subvención, 
hasta el 31 de julio de 2006, fecha en que fecha en que la representante de 
la beneficiaria de la subvención presentó escrito donde se comunica que la 
trabajadora Josefina Noval Diego. 

 48,44 euros

Segundo.—Notificar al interesado la Resolución de inicio 
del expediente de reintegro y fijación provisional del impor-
te a reintegrar para que, en un plazo no superior a quince 
días hábiles, que se computará a partir del día siguiente al 
que tenga lugar la notificación, pueda alegar y presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes, en vir-
tud del artículo 94.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, del artículo 5.2 de la Reso-
lución de 12 de abril de 2004, del Servicio Público de Empleo 
Estatal, y del artículo 13.2 de Decreto del Principado de As-
turias 71/92, informándole al propio tiempo, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el 
plazo máximo para la resolución y notificación del presente 
procedimiento es de doce meses, en virtud del artículo 42.4 
de la Ley General de Subvenciones (salvando los supuestos 
de suspensión o ampliación del plazo previstos en el artículo 
42.5 de la citada Ley 30/1992) contados a partir de la fecha de 
la resolución de inicio de este procedimiento administrativo y 
que el silencio administrativo que eventualmente pueda pro-
ducirse tendrá como efecto la caducidad del procedimiento, 
ordenándose el archivo de las actuaciones. Lo que se notifica 
a los efectos oportunos.

Oviedo, a 27 de abril de 2007.—La Jefa del Servicio de 
Programas de Empleo.
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III. Administración del Estado

ConfEdErACIón HIdrográfICA dEL nortE

Anuncio de información pública

Por Resolución de la Confederación Hidrográfica del 
Norte, de fecha 28 de junio de 2007, se ha acordado someter 
a información pública los documentos relativos a las obras del 
asunto, que a continuación se relacionan, y a los efectos que 
igualmente se expresan:

Proyecto de restauración ambiental y recuperación de 
enclaves del río Cuna en El Pedroso. tM de Mieres 
(Asturias), a los efectos previstos en el art. 86 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común.

Estudio preliminar de impacto ambiental (EPIA) del 
proyecto de restauración ambiental y recuperación de 
enclaves del río Cuna en El Pedroso. tM de Mieres 
(Asturias).

—

—

Relación de bienes y derechos de necesaria ocupación 
con las obras, a los efectos previstos en el art. 18 de la 
Ley de Expropiación forzosa y art. 17 de su Reglamen-
to (se incluye como anexo al presente anuncio).

Los referidos documentos estarán expuestos en las ofici-
nas de la Confederación Hidrográfica del Norte en La Fresne-
da (Siero). La relación de bienes y derechos afectados estará 
igualmente expuesta en el Ayuntamiento de Mieres, para que 
puedan ser examinados por quienes lo deseen y formular las 
alegaciones u observaciones que estimen oportunas, sobre el 
contenido de los mismos, durante el plazo de 30 días, contados 
desde la fecha de la última de las publicaciones del presente 
anuncio en los Boletines Oficial del Estado y del Principado 
de Asturias.

La fresneda (Siero), 29 de junio de 2007.—El Jefe de 
Servicio.—11.584.

—

RELACIóN DE AfECtADOS

N.º DE ORDEN POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE EXPROPIACIÓN 
DEFINITIVA ( m2)

SUPERFICIE SERVIDUMBRE ( m2) SUPERFICIE EXPROPIACIÓN 
TEMPORAL ( m2)

OTROS BIENES AFECTADOS

1 10 9040 0,00 0,00 0,00

2 10 9011 0,00 0,00 0,00

3 10 702 1155,50 0,00 903,32

4 10 701 0,00 601,24 1019,97

5 10 9002 0,00 0,00 0,00

6 10 708 612,67 28,96 331,47 119 m2 edificación

7 10 14 0,00 0,00 42,22

8 10 13 0,00 0,00 31,04

9 10 12 0,00 0,00 0,00

10 10 11 0,00 0,00 0,00

11 10 9025 0,00 0,00 0,00 42 m2 lavadero

12 10 707 334,48 0,00 138,20

13 10 9063 0,00 0,00 0,00

14 10 10248 101,65 414,09 444,93

15 10 3 1615,15 349,02 1890,67

16 10 248 0,00 249,55 219,83

17 10 9004 7,50 64,50 67,80

18 10 4 132,19 0,00 296,15

tEsorEríA gEnErAL dE LA sEgurIdAd 
soCIAL

Edicto de notificación

No habiéndose podido notificar de forma expresa, las re-
soluciones del Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad 
Social de la Inspección de Trabajo por las que se elevan a defi-
nitivas la liquidación e infracción que proceda, o bien se modi-
fican o dejan sin efecto las actas practicadas, a nombre de los 
deudores que a continuación se relacionan y por los períodos 
e importes que asimismo se detallan, por ser desconocidos 
en los domicilios que constan, por ausencias y otras causas 
similares, se hace público el presente edicto en éste Boletín 
y en el tablón de anuncios de la Alcaldía correspondiente, en 

cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (bOE n.º 285, de 27-11-92).

Se les hace saber, que contra las presentes resoluciones, 
podrán interponer recurso de alzada ante el Jefe de la Inspec-
ción de trabajo y Seguridad Social de Álava en el plazo de 
un mes, a contar desde la fecha de notificación de la presente 
resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 de 
la Ley General de la Seguridad Social, modificado por el art. 
de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, y los apartados II y Iv 
de la disposición transitoria única del Real Decreto 928/1998, 
de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General 
sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones por 
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Infracciones de Orden Social y para los expedientes liquidato-
rios de cuotas de la Seguridad Social.

Si existiera sanción, la misma se reducirá automáticamen-
te al cincuenta por cien de su cuantía, si el sujeto infractor 
diese su conformidad a la liquidación practicada, ingresando 
su importe hasta el último día del mes siguiente al de la noti-
ficación de la presente resolución, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 31.4 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social.

El importe de la deuda que figura en el acta de liquidación 
que se eleva a definitiva, así como el importe de la sanción si 
existiera, o, en su caso, el cincuenta por cien de la misma, de-
berán ser hechos efectivos hasta el último día del mes siguien-
te al de la notificación de esta resolución, incidiéndose en otro 
caso automáticamente, en la situación de apremio, salvo que 
se garantice con aval bancario suficiente o se consigne el im-
porte en la tesorería General de la Seguridad Social, no ad-
mitiéndose a trámite los recursos en que no concurran tales 
requisitos conforme a lo dispuesto en el artículo 31.3 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social y 33.3 del 
Reglamento General citado.

El ingreso se efectuará en las oficinas recaudadoras de la 
tesorería General de la Seguridad Social, utilizando el mode-
lo de boletín de Cotización de la serie tC 1 que corresponda 
(o aquellos impresos oficiales que sean necesarios según el 
régimen especial de que se trate) consignando como número 
de expediente en el tC1, el número del acta en que se liquida 
la deuda, adjuntando como anexo al mismo los ejemplares 2 
y 3 del acta, y en su defecto, relación nominal de trabajadores 
afectados, sin necesidad de obtener previa autorización por 
parte de la tesorería General de la Seguridad Social.

Cantábrico Calor, S.L.
C/ Langreo, 4.
33206-Gijón.
CCC: 48/108584384

ACTA DE LIQUIDACIÓN O 
INFRACCIÓN

PERÍODO IMPORTE

01   48 2006 00710 3/2006 a 6/2006 1.602,22

bilbao, a 1 de junio de 2007.—La Jefa de la Unidad Espe-
cializada de la Seguridad Social de la Inspección.—11.119.
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

dE AVILés

Anuncios

Notificación de expediente sancionador en materia de limpieza 

Intentada la notificación a D. Ricardo Montenegro Gui-
llén , con DNI n.º 52.615.969-L, y domicilio en Francisco Gon-
zález Argüelles, 10 b, 33010-Oviedo, de resolución sanciona-
dora número 2716/2007, con número de expediente 6495/2006 
en materia de limpieza por infracción del artículo 12.a de la 
vigente ordenanza municipal de limpieza tramitada en este 
Ayuntamiento, no se ha podido practicar al ser devuelta por 
el servicio de Correos por desconocido. 

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados 
que, en el plazo de quince días hábiles, podrán comparecer 
en la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento 
de Avilés, plaza de España, s/n, para conocimiento íntegro de 
acto notificado y constancia de tal conocimiento. 

Lo que se notifica, significando que, contra la presente re-
solución, pueden interponer recurso de reposición ante el Sr. 
Alcalde-Presidente, que lo dictó, previo al contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de un mes a contar desde la presente 
publicación. Si transcurriere un mes desde la interposición 
del recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrán 
considerar el mismo desestimado e interponer recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, 
ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo o, en 
su caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación 
de su domicilio. 

Contra la presente resolución pueden interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o 
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente. 

En Avilés, a 22 de junio de 2007.—El Concejal Delegado 
(por delegación del Alcalde, de fecha 25-6-2003).—11.306.

— • —

Notificación de expediente sancionador por vulneración de la 
Ley 8/2002, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 

Intentada la notificación a D.ª Raquel Sala Beneitez, con 
DNI n.º 71893109-P, de Resolución n.º 2205/2007, por la 
que se acuerda la iniciación de procedimiento sancionador 
1887/2007, por vulneración Ley 8/2002, 21 de octubre, de Es-
pectáculos Públicos y Actividades Recreativas, al exceder los 
límites de la licencia que tiene concedida, tramitada en este 

Ayuntamiento, la cual no se ha podido practicar al ser devuel-
ta por el servicio de Correos por ausente. 

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se notifica al interesado que, 
en el plazo de quince días hábiles, podrá comparecer en la 
Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento de 
Avilés, plaza de España, s/n, para conocimiento íntegro de ac-
to notificado y constancia de tal conocimiento. 

Asimismo y frente al acuerdo de iniciación del presente 
procedimiento sancionador le asiste el derecho de alegar por 
escrito lo que en su defensa estime conveniente, con aporta-
ción o proposición de las pruebas que considere oportunas, 
dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde el siguien-
te al de la publicación del presente anuncio en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias. transcurrido dicho 
plazo sin que se haya hecho uso del derecho a formular alega-
ciones o proponer pruebas, se dictarán las correspondientes 
resoluciones sancionadoras, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 13.2 del Reglamento del procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de 
agosto). 

En Avilés, a 22 de junio de 2007.—El Alcalde.—11.304.

— • —

Notificación de expediente sancionador en materia de ruidos

Intentada la notificación a don Juan Miguel Vaquero 
González, con DNI n.º 7.989.148-y, y domicilio en c/ Ávila, 1, 
Calvarrasa de Abajo (Salamanca), de resolución sancionado-
ra número 1983/2007 con n.º expediente 5558/2006 en materia 
de ruidos por infracción del artículo 17.a de la vigente orde-
nanza municipal de ruidos tramitada en este Ayuntamiento, 
no se ha podido practicar al ser devuelta por el servicio de 
Correos por ausente. 

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados 
que, en el plazo de quince dias hábiles, podrán comparecer 
en la Unidad Administrativa de Sanciones del Ayuntamiento 
de Avilés, plaza de España, s/n, para conocimiento íntegro de 
acto notificado y constancia de tal conocimiento. 

Lo que se notifica, significando que, contra la presente re-
solución, pueden interponer recurso de reposición ante el Sr. 
Alcalde-Presidente, previo al contencioso-administrativo, en 
el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. Si 
transcurriere un mes desde la interposición del recurso de re-
posición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el mismo 
desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el Juzgado Conten-
cioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio. 
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Contra la presente resolución pueden interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Oviedo o, en su caso y a su elección, 
ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o 
cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente. 

Avilés, a 22 de junio de 2007.—El Concejal Delegado (por 
delegación del Alcalde, de fecha 25-6-2003).—11.302.

— • —

Edicto

Esta Alcaldía, por Resolución de esta misma fecha, ha 
aprobado inicialmente el proyecto de estudio de detalle para 
la distribución de la edificabilidad en las parcelas 56, 57, 58, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73 del Plan 
Parcial de Ordenación SUP 1.1 “La Plata”, presentado por la 
Sociedad Mercantil Malnero González, S.L., y suscrito por el 
Arquitecto D. F. Javier Menéndez Vázquez.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 92 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo del Principado de 
Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril (tROtUAS), se somete el expediente a información pú-
blica, por espacio de un mes, a contar desde el día siguiente al 
de la comunicación de este edicto en el bOLEtíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, a efectos de que, durante dicho 
plazo, pueda examinarse el expediente en las dependencias 
del servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística de este 
Ayuntamiento, sitos en la calle ferrería n.º 15, en horas de 9 a 
14 de los días hábiles, y pueda formularse cuantas alegaciones 
se estimen pertinentes.

La aprobación inicial de referido instrumento de Planea-
miento determina, por sí sola, la suspensión del otorgamiento 
de licencias en su ámbito, de conformidad y en los términos 
previstos en el art. 77 tROtUAS,

Avilés, 25 de junio de 2007.—El Concejal Delegado de 
Planeamiento y Gestión Urbanística (por delegación del Sr. 
Alcalde de 25-6-2003).—11.300.

— • —

Anuncios

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de 
julio de 2007, acordó aprobar inicialmente una modificación 
del presupuesto de 2007, financiada con remanente líquido de 
Tesorería para gastos generales, por importe de 72.612,00 €.

A los efectos de lo dispuesto en los arts. 177 y 169.1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se pone en conoci-
miento general que en la intervención de esta entidad local se 
halla expuesto al público el expediente (n.º 1390/2007) para que 
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el 
art. 170.1 del citado texto legal, y por los motivos taxativamente 
enumerados en el número 2 de dicho artículo, puedan presen-
tar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quin-
ce días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de 
este anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

b) Lugar de presentación: Registro General.
c) órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Avilés, 11 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—11.787.

— • —

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 11 de 
julio de 2007, acordó aprobar inicialmente una modificación 
del presupuesto de 2007, financiada con remanente líquido de 
Tesorería para gastos generales, por importe de 535.000,00 €.

A los efectos de lo dispuesto en los arts. 177 y 169.1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se pone en conoci-
miento general que en la intervención de esta entidad local se 
halla expuesto al público el expediente (n.º 1390/2007) para que 
los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el 
art. 170.1 del citado texto legal, y por los motivos taxativamente 
enumerados en el número 2 de dicho artículo, puedan presen-
tar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quin-
ce días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de 
este anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias.

b) Lugar de presentación: Registro General.

c) órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Avilés, 11 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—11.788.

dE CAndAmo

Anuncio

A los efectos de lo dispuesto por los artículos 46.1, 52.3 y 
64.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización, funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se hacen 
públicos los nombramientos y delegaciones siguientes:

Decreto de Alcaldía: Nombramiento de Tenientes de Alcalde. 
D21807

vista la celebración de las elecciones municipales el día 27 
de mayo de 2007, y habiéndose procedido el día 16 de junio de 
2007 a la constitución de la nueva Corporación Local. En virtud 
de las atribuciones que me confieren los artículos 21.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, y 46.1 del Reglamento de Organización, funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, resuelvo: 

Primero.—Designar como tenientes de Alcalde del Ayun-
tamiento de Candamo a los siguientes Concejales:

Primer teniente de Alcalde a Dña. Natalia González 
Menéndez.

Segundo teniente de Alcalde a D. Jorge Gustavo blan-
co García.

tercer teniente de Alcalde a Dña. Gloria Aranda 
Moreno.

A los tenientes de Alcalde nombrados, previa aceptación 
de su cargo, les corresponde en cuanto a tales, sustituir al Alcal-
de en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombra-
miento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento 
que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones.

Segundo.—Notificar personalmente la presente reso-
lución a los designados, que se considerará aceptada tácita-
mente, salvo manifestación expresa; y remitir la resolución 
de nombramiento al bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias para su publicación en el mismo, igualmente publicar 

—

—

—
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la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin 
perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de 
la resolución por el Alcalde.

tercero.—Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta 
resolución en la primera sesión que celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. José Antonio García 
vega, en Candamo, a 26 de junio de 2007; de lo que, como 
Secretario, doy fe.

Decreto de Alcaldía: Nombramiento de Miembros de la Junta de 
Gobierno Local y Delegación de Atribuciones. D21907

vista la celebración de las elecciones municipales del día 
27 de mayo de 2007, y habiéndose procedido el día 16 de junio 
de 2007 a la constitución de la nueva Corporación Local, en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 20.1.b) y 23 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, y los artículos 35.2 y 52 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y 
determinando el Reglamento Orgánico vigente la existencia de 
la Junta de Gobierno, resuelvo:

Primero.—Nombrar miembros de la Junta de Gobierno 
Local a los siguientes Concejales:

Sr. Dña. Natalia González Menéndez, Primer Teniente 
de Alcalde.

Sr. D. Jorge Gustavo blanco García, Segundo teniente 
de Alcalde.

Sr. Dña. Gloria Aranda Moreno, tercer teniente de 
Alcalde.

Segundo.—Establecer las sesiones ordinarias de la Junta 
de Gobierno Local, cada quince días, teniendo lugar, el últi-
mo viernes de cada quincena, no festivo, a las doce horas, en 
el Salón de Sesiones del Ayuntamiento (si es festivo, se podrá 
adelantar o retrasar la fecha sin que exceda de dos días).

Las sesiones extraordinarias y las urgentes tendrán lugar 
cuando, con tal carácter, sean convocadas por el Alcalde.

El Alcalde o Presidente podrá en cualquier momento reunir 
a la Junta de Gobierno Local cuando estime necesario conocer 
su parecer o pedir su asistencia con anterioridad a dictar resolu-
ciones en ejercicio de las atribuciones que le correspondan.

tercero.—Delegar a la Junta de Gobierno Local, además 
de la asistencia permanente al Alcalde en el ejercicio de sus 
atribuciones, las siguientes competencias:

1. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento 
de desarrollo del planeamiento general no expresamente atri-
buidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión ur-
banística y de los proyectos de urbanización.

2. El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la 
defensa del Ayuntamiento en las materias de su competencia, 
incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y en caso 
de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este 
supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que cele-
bre para su ratificación.

3. La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de le-
sividad en materias de la competencia de la Alcaldía.

4. La concesión de licencias de apertura de establecimien-
tos, fabriles, industriales o comerciales y de cualquier otra índo-
le, y de licencias de obras en general cuyo presupuesto supere 
los 100.000 euros, salvo que las ordenanzas o las leyes sectoria-
les le atribuyan expresamente al Pleno.

—

—

—

5. La contratación relativa a actuaciones con presupues-
to superior a 30.050,61 euros en lo que respecta a obras y a 
12.020,24 euros en lo que respecta a cualquier otro tipo de 
contratación.

6. Las propuestas de autorización de gasto que formulen 
los Concejales Delegados y que excedan del límite autorizado 
dentro del ámbito de sus competencias, así como los acuerdos 
relativos a la organización de nuevos servicios atribuidos a las 
áreas delegadas.

7. Las demás que expresamente le atribuyan las leyes y 
aquellas que la legislación del Estado o de las Comunidades 
Autónomas asigne al Municipio y no atribuyan a otros órganos 
municipales.

Las delegaciones contenidas en este decreto incluyen la 
resolución de los recursos de reposición que se interpongan 
contra los acuerdos que se adopten en ejercicio de tales com-
petencias delegadas.

Cuarto.—Notificar personalmente la presente resolución a 
los designados, que se considerará aceptada tácitamente, salvo 
manifestación expresa; y remitir la resolución del nombramien-
to al bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias para su 
publicación en el mismo, igualmente publicar la resolución en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de que su 
efectividad tendrá lugar al día siguiente de haber dado cono-
cimiento de esta resolución al Pleno Corporativo en la sesión 
organizativa.

Quinto.—Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta 
resolución en la primera sesión que se celebre.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. José Antonio García 
vega, en Candamo, a 26 de junio de 20007; de lo que, como 
Secretario, doy fe.

Resolución de Alcaldía de delegación de competencias. D22307

Celebradas las elecciones locales el pasado día 27 de mayo 
de 2007, vista la sesión constitutiva del Ayuntamiento de fecha 
16 de junio de 2007, en uso de las facultades que le confieren 
los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con los 
artículos 43, 44, 45 y 51 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organi-
zación, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, resulta procedente aprobar una nueva estructuración 
de las delegaciones de esta Alcaldía. Resuelvo:

Primero.—Delegaciones genéricas.

Delegar las competencias de esta Alcaldía, incluidas las re-
solutorias y las referentes a los recursos de reposición que se 
planteen, en los Concejales que a continuación se mencionan, 
y para las materias que respectivamente se indican, con excep-
ción de las señaladas como indelegables en el apartado 3 del 
artículo 21 de la citada Ley, así como aquellas que han sido 
delegadas en la Junta de Gobierno Local, siendo competentes 
en las materias vinculadas a cada delegación, abarcando tanto 
la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de 
gestionarlos en general, incluyendo la facultad de dictar actos 
administrativos que afecten a terceros, sin perjuicio de formular 
en Junta de Gobierno las propuestas de autorización de gastos 
vinculadas a la delegación que sobrepasen las consignaciones 
presupuestarias asignadas en cada anualidad:

A doña Natalia González Menéndez, el Área de Servi-
cios Sociales y Mujer.

A don Jorge Gustavo blanco García, el Área de Eco-
nomía, Hacienda, Empleo y Nuevas tecnologías.

—

—
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A doña Gloria Aranda Moreno, el Área de Urbanismo y 
Agricultura y Montes.

Segundo.—Delegaciones específicas.

Delegar en los Concejales que a continuación se indican, 
la dirección y gestión de los servicios y materias que respecti-
vamente se señalan, sin perjuicio de formular en Junta de Go-
bierno, Alcaldía o Pleno Corporativo según su competencia las 
propuestas de acuerdo decisorios, así como la autorización de 
gastos vinculadas a la delegación:

A don Manuel López Rodríguez, Parque Móvil, Jardi-
nes, Área Recreativa y Medio Ambiente.

A doña Noelia Suárez Granda, Actividades Culturales, 
deportivas, turismo y Juventud.

Tercero.—Notificar personalmente la presente resolución a 
los designados, que se considerará aceptada tácitamente, salvo 
manifestación expresa; y remitir la resolución del nombramien-
to al bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias para su 
publicación en el mismo, igualmente publicar la resolución en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su 
efectividad desde el día siguiente de la firma de la resolución 
por el Alcalde.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, José Antonio García Vega, 
en Candamo, a 26 de junio de 2007; de lo que, como Secretario, 
doy fe.

Candamo, a 29 de junio de 2007.—El Alcalde.—11.522.

dE CAngAs dE onís

Anuncios

La Junta de Gobierno Local en la sesión celebrada el día 28 
de junio de 2007 adoptó el siguiente acuerdo:

Punto número 6.—Subdivisión de la unidad de actuación 
n.º 10.

vista la propuesta de subdivisión de la unidad de actuación 
n.º 10, sita en la avenida de Castilla, que se ha presentado por 
la Operadora Inmobiliaria Peña Santa, S.L., así como los cam-
bios introducidos en base al requerimiento efectuado por el 
Ayuntamiento.

Visto el informe técnico obrante sobre el expediente.

Considerando que se cumplen los requisitos establecidos en 
el texto refundido de disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de 
Asturias aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, y en el Plan 
General de Ordenación de Cangas de Onís sobre la delimita-
ción y subdivisión de unidades de actuación, y que se respe-
tan los límites de distribución equitativa de beneficios y cargas 
entre los propietarios de las dos unidades resultantes. visto el 
acuerdo de la Junta de Gobierno de 10 de abril de 2007, así 
como la finalización del período de información pública sin que 
se haya recibido alegación alguna a su contenido.

La Junta de Gobierno Local, acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente la propuesta de subdi-
visión de la unidad de actuación n.º 10, sita en la avenida de 
Castilla, que se ha presentado por la Operadora Inmobiliaria 
Peña Santa, S.L.

Segundo.—Ordenar la publicación del correspondiente 
anuncio en el bOPA.

En Cangas de Onís, a 10 de julio de 2007.—La Alcaldesa en 
funciones.—11.842.

—

—

—

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 28 de 
junio de 2007 se ha ampliado el plazo de presentación de soli-
citudes para las convocatorias que se señalan a continuación, 
hasta el 29 de septiembre de 2007:

bases reguladoras de las subvenciones a conceder por 
el Ayuntamiento de Cangas de Onís para entidades y 
actividades culturales en el año 2007.

bases reguladoras de las subvenciones a conceder por 
el Ayuntamiento de Cangas de Onís para la celebra-
ción de fiestas populares del año 2007.

Las bases y condiciones son las mismas que figuran en la 
convocatoria inicial, pudiendo ser consultadas por los intere-
sados en la página web: www.cangasdeonis.com o solicitar las 
mismas en las dependencias municipales.

Cangas de Onís, a 10 de julio de 2007.—La Alcaldesa en 
funciones.—11.843.

dE CAngAs dEL nArCEA

Anuncio

El Sr. Alcalde-Presidente, en fecha 28 de junio de 2007, ha dic-
tado la siguiente resolución:

A la vista del correspondiente expediente, teniendo en 
cuenta que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada 
el día 27 de febrero de 2003, aprueba incialmente la incorpo-
ración del Ayuntamiento en la Asociación a constituir bajo la 
denominación de “Comisión de festejos de Cangas del Nar-
cea (CO.fE.CA.), así como los estatutos por los que habrá 
de regirse.

Conforme a lo señalado en los artículos 8 y 22 de los Estatu-
tos de dicha Comisión de festejos, en el que se dispone, entre 
otros, que la Presidencia de la Asociación corresponderá al Sr. 
Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento o Concejal en quien 
delegue al efecto.

Considerando conveniente delegar dicha función y vistas las 
facultades que me son conferidas por la Ley 7/85, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de régimen local, según redacción dada 
por la Ley 11/99, de 21 de abril, y modificada parcialmente por 
la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la moder-
nización del gobierno local, resuelvo:

Primero.—Delegar la Presidencia de la Asociación “Co-
misión de festejos de Cangas del Narcea” (CO.fE.CA.) en el 
Concejal de este Ayuntamiento, don Samuel Antonio Areces 
Álvarez.

Segundo.—Notificar este nombramiento al designado, 
procediendo a su publicación en el bOLEtíN OfICIAL del 
Principado de Asturias y tablón de anuncios; todo ello sin per-
juicio de la efectividad de la presente Resolución desde el día 
siguiente al de la firma.

tercero.—Dar cuenta al Pleno municipal.

Cangas del Narcea, a 28 de junio de 2007.—El 
Alcalde.—11.412.

dE CAstrILLón

Resolución de Alcaldía

vista la resolución de Alcaldía de fecha 22 de junio de 
2007, en la cual en su apartado primero se nombra como Con-
cejal Delegado de las áreas de formación y Empleo al Sr. 
Guillermo Ballina Menéndez.

—

—
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Teniendo en cuenta que el Sr. Ballina Menéndez no puede 
hacer frente a la mencionada delegación en estos momentos 
por motivos de enfermedad, resuelvo: 

Primero.—Dejar sin efecto la citada resolución de fecha 
22 de junio de 2007, por la que se nombra entre otros, Conce-
jal Delegado de formación de Empleo al Sr. Guillermo ba-
llina  Menéndez, por ausencia por enfermedad y en su lugar 
nombrar a doña Yasmina Triguero Estévez como Concejala 
Delegada de formación de Empleo, hasta la reincorporación 
del Sr. Ballina Menéndez.

Segundo.—Notificar esta resolución a los interesados, así 
como a los diferentes servicios y negociados municipales, a los 
efectos oportunos.

tercero.—Disponer la publicación de la presente resolu-
ción en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias y 
dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

Piedras blancas, a 29 de junio de 2007.—La 
Alcaldesa.—11.613.

— • —

Anuncio

Requerimiento retirada vehículos abandonados

De conformidad con lo señalado en el artículo 58 y siguien-
tes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se detalla relación de vehículos abandonados en 
la vía pública, a cuyos titulares no ha sido posible notificarles el 
requerimiento para la retirada de dichos vehículos, por lo que 
se les cita por medio de este anuncio para que se hagan cargo 
del mismo, retirándolo de la vía pública en la cual se encuen-
tra estacionado, en el plazo de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

En el supuesto de incumplimiento de la orden de retirada, 
la notificación se entenderá producida a todos los efectos le-
gales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo seña-
lado, procediendo el Ayuntamiento al tratamiento de dichos 
vehículos como residuo sólido urbano, siendo de aplicación lo 
dispuesto en la Ley 10 /1998, de 21 de abril, de Residuos.

Advertir igualmente a los interesados que en el supuesto de 
incumplimiento se procederá a la ejecución subsidiaria.

Los interesados podrán comparecer en el plazo de quince 
días hábiles en el Departamento de la Secretaría General del 
Ayuntamiento de Castrillón para conocer el contenido íntegro 
de las resoluciones dictadas por la Alcaldía al respecto y que no 
pudieron ser notificadas.

Relación de vehículos y propietarios afectados

Matrícula 
vehículo Titular DNI/NIF Lugar 

estacionamiento

b-8583-PL Doña Eloina Pilar Jimé-
nez Díez 

11372760 Calle la Estación, n.º 5, 
Piedras blancas

Piedras blancas, a 3 de julio de 2007.—La Alcaldesa.—11.615.

dE CoAñA

Anuncio

Habiéndose aprobado definitivamente el presupuesto ge-
neral de este Ayuntamiento para el ejercicio de 2007, al no 
haberse presentado reclamaciones al acuerdo inicial de apro-
bación por el Pleno de 30 de abril de 2007, y en cumplimiento 
de lo prevenido en el artículo 169 de texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, seguidamente se 
detalla el resumen por capítulos del citado presupuesto:

Gastos:

Euros
1. Gastos de personal 1.173.897,58
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 872.000,00
3. Gastos financieros 16.000,00
4. transferencias corrientes 149.500,00
6. Inversiones reales 4.404.833,03
9. Pasivos financieros 559.000,00
    total gastos 7.175.230,61

Ingresos:

Euros
1. Impuestos directos 317.478,00
3. tasas y otros ingresos 1.059.202,59
4. transferencias corrientes 771.388,12
5. Ingresos patrimoniales 20.560,10
6. Inversiones reales 2.673.475,00
7. transferencias de capital 1.779.220,79
8. Activos financieros 6,01
9. Pasivos financieros 553.900,00
    total ingresos 7.175.230,61

Igualmente, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se 
publica la plantilla de personal, en los siguientes términos:

Denominación Dotac. Forma Provi. Grupo Cuerpo/titulac. Situación
  1. Secretario-Interventor 1 funcionario A funcion. Hab. Nac. En propiedad
  2. Estadíst. tesorería. Sistema operativo conta 1 funcionario D Auxl. Adm. Gral. En propiedad
  3. Operario fontanero 1 funcionario D S. Especiales En propiedad
  4. Operario Limpiadora 3 Laboral E Certf. Escolar indefinido
  5. Auxl. Unid. Gestión y Recaud. tributos 1 Laboral D Auxl. Adm. Gral. Indefinido
  6. Auxl. Und. Nóminas, Seguros. Notificaciones 1 funcionario D Auxl. Adm. Gral. En Propiedad
  7. Auxiliar administra. 1 funcionario D Auxl. Adm. Gral. Interino
  8. Agente Policía Local 1 funcionario C Servicios especiales En prácticas

  9. Arquitecto 1 Laboral - titulado superior temporal
10. titulado Medio. Aparejador 1 Laboral/funcion. b titulado Medio Laboral Indef.
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Denominación Dotac. Forma Provi. Grupo Cuerpo/titulac. Situación
11. Encargado Obras 1 Laboral C fP 2° grado Indefinido
12. Oficial de Oficios 2 Laboral D fP 1° grado Indefinido
13. Oficial de Oficios 2 Laboral D fP 1° grado temporal
14. Oficial electricista 1 Laboral D fP 1° grado temporal
15. Oficial Fontanero 1 Laboral D fP 1° grado Indefinido
16. Oficial jardinero 1 Laboral D fP 1° Grado indefinido
17. Operaria Limpiadora 2 Laboral E Certf. Escolar temporal
18. Agente de Desarrollo L. 1 Laboral C Graduados Indefinido
19. Monitor telecentro 1 Laboral b titulado Medio temporal
20. Guías de turismo 2 Laboral - - temporal
21. Técnico Biblioteca 1 Laboral - - Indefinido
22. Subalterno-conserje 1 Laboral - - temporal
23. Animador socio cultur 1 Laboral - - Indefinido
24. Peón jardinero 2 Laboral - - temporal
25. Peón Limpieza 3 Laboral - - temporal
26. trabajador Social 1 Laboral b Diplomada temporal
27. Prof. Inds. lact 1 Laboral b Diplomada temporal
28. tecn. Indus. Lact 1 Laboral b Licenciada temporal
29. Monitor Polideportivo 1 Laboral b Licenciado temporal
30. Oficial conductor 1 Laboral D fP1 temporal
31. Técnico Administr. 1 Laboral titulado superior temporal
32. Profesor Música 6 Laborales C Graduados temporal
33. Monitor E. Música 1 Laboral D temporal

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

Coaña, 22 de julio de 2007.—El Alcalde.—11.213.

dE grAdo

Anuncios

Por el Sr. Alcalde, en fecha 21 de junio de 2007, se ha dic-
tado la Resolución que a continuación se transcribe:

Nombramiento de tenientes de Alcalde

Constituida la nueva Corporación, en sesión extraordina-
ria celebrada el día 16 de junio de 2007, como consecuencia 
de las elecciones locales celebradas el día 27 de mayo de 2007, 
se estima procede diseñar el nuevo régimen de organización 
y funcionamiento de este Ayuntamiento, en el que están pre-
sentes los tenientes de Alcalde, como órganos de carácter 
necesario, según se configuran en los artículos 21.1 a) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local y 35.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Según determinan los artículos 23.3 de la LRbRL y 46 
del ROf, son libremente nombrados por el Alcalde de entre 
los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no 
exista, de entre los Concejales.

A estos efectos, por esta Alcaldía, mediante resolución de 
fecha 21 de junio de 2007, en uso de las atribuciones que le-
galmente le están conferidas, procedió al nombramiento de 
los miembros de la Junta de Gobierno Local.

Corresponde a los tenientes de Alcalde sustituir en la to-
talidad de sus funciones al Alcalde por el orden de nombra-
miento, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimen-
to que le imposibilite para el ejercicio de sus funciones, así 

como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos 
de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo 
Alcalde.

En su virtud, en uso de las facultades que a esta Alcaldía 
le confieren los artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local y 46.1 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, vengo en disponer:

Primero.—Nombrar tenientes de Alcalde de este Ayun-
tamiento a los Concejales miembros de la Junta de Gobierno 
Local que a continuación se relacionan, y que sustituirán, se-
gún el orden de nombramiento, a esta Alcaldía en los supues-
tos de ausencia, enfermedad o vacante:

Primer teniente de Alcalde: Don Alejandro Patallo 
Calo.

Segundo teniente de Alcalde: Doña Natividad Castri-
llo Miranda.

tercer teniente de Alcalde: Doña María victoria fer-
nández González.

Cuarto Teniente de Alcalde: Don José Manuel Arias 
Guillán.

Quinto Teniente de Alcalde: Don José Manuel Fer-
nández tamargo.

Segundo.—Delegar en el Primer teniente de Alcalde las 
siguientes funciones, que abarcará tanto la facultad de dirigir 
los servicios correspondientes como la de gestionarlos, sin fa-

—

—

—

—

—
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cultad de resolver mediante actos administrativos que afecten 
a terceros:

Hacienda y Patrimonio.

Urbanismo.

tercero.—Delegar en el Segundo teniente de Alcalde las 
siguientes funciones, que abarcará tanto la facultad de dirigir 
los servicios correspondientes como la de gestionarlos, sin fa-
cultad de resolver mediante actos administrativos que afecten 
a terceros:

Servicios Sociales y Sanidad.

Mujer.

Cuarto.—Delegar en el tercer teniente de Alcalde las si-
guientes funciones, que abarcará tanto la facultad de dirigir 
los servicios correspondientes como la de gestionarlos, sin fa-
cultad de resolver mediante actos administrativos que afecten 
a terceros:

Educación y Cultura.

Quinto.—Delegar en el Cuarto teniente de Alcalde las 
siguientes funciones, que abarcará tanto la facultad de dirigir 
los servicios correspondientes como la de gestionarlos, sin fa-
cultad de resolver mediante actos administrativos que afecten 
a terceros:

— Interior, tráfico y Seguridad Vial. 

— Medio ambiente y Servicios:

Abastecimiento de agua.

Saneamiento.

Alumbrado público.

Limpieza viaria y recogida de basura.

Limpieza dependencias municipales.

Desarrollo Local.

Sexto.—Delegar en el Quinto teniente de Alcalde las si-
guientes funciones, que abarcará tanto la facultad de dirigir 
los servicios correspondientes como la de gestionarlos, sin fa-
cultad de resolver mediante actos administrativos que afecten 
a terceros:

festejos.

Obras.

Séptimo.—El régimen jurídico de la presente delegación 
será el previsto con carácter general en los artículos 114 a 118 
del ROf.

Octavo.—Notificar el presente decreto a los Tenientes de 
Alcalde afectados, indicándoles el deber que tienen de man-
tener informada a esta Alcaldía del ejercicio de sus funciones 
delegadas, el cual surtirá efectos desde el día siguiente el de 
su firma, sin perjuicio de su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia de Asturias y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Grado.

Noveno.—Dar cuenta del presente decreto al Pleno del 
Ayuntamiento, en la sesión extraordinaria que se convoque 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 del ROf, a 
efectos de que quede enterado de su contenido.

Grado, 28 de junio de 2007.—El Alcalde.—11.616.

—

—

—

—

—

•

•

•

•

•

•

—

—

Resolución n.º 1179/07

Considerando que del período comprendido entre el vier-
nes 13 de julio y el lunes 16 de julio de 2007, ambos inclusive, 
permaneceré ausente del municpio.

vistos los artículos 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 43 del 
ROf, resuelvo:

Primero.—Delegar las funciones de la Alcaldía durante el 
período anteriormente dicho, en el primer teniente de Alcal-
de, D. Alejandro Patallo Calo.

Segundo.—Remitir este decreto al bOLEtíN OfICIAL 
del Principado de Asturias a los efectos de su publicación.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde-Presidente D. Antonio Rey 
González, de lo cual, yo Secretaria, doy fe.

Grado, a 11 de julio de 2007.—El Alcalde.—11.967.

— • —

Anuncio

Por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Grado, 
en fecha 21 de junio de 2007, se ha dictado la resolución que a 
continuación se transcribe:

“Expte: 787/07 Contratación de personal eventual.

teniendo en cuenta que en el presupuesto municipal co-
rrespondiente al ejercicio 2007 figura consignación presupues-
taria para la provisión de un puesto de personal eventual o de 
confianza con una dotación anual de 23.690 euros y consideran-
do necesario cubrir el puesto de Secretaria personal del Alcalde 
del Ayuntamiento de Grado.

visto informe favorable de Intervención, sobre existen-
cia de consignación presupuestaria suficiente en la aplicación 
111.110.00 por el citado importe.

Considerando lo dispuesto en los artículos 89 y 104 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, y artículo 176 del Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
régimen local, corresponde al Alcalde el libre nombramiento y 
cese de estos funcionarios, por lo que en uso de las atribuciones 
que me confiere la Ley, resuelvo:

Primero.—Nombrar como personal eventual a doña Luisa 
Marta González bobes , con DNI 11425539-J, para ocupar la 
plaza de Secretaria personal del Alcalde, a jornada completa y 
con una retribución bruta de 23.690 euros anuales.

Segundo.—El personal eventual nombrado podrá ser ce-
sado libremente por esta Alcaldía y automáticamente cesará 
cuando cese el Alcalde o expire su mandato, no implicando este 
nombramiento mérito para el acceso a la función pública o a la 
promoción interna.

tercero.—Publíquese este nombramiento en el bOPA y 
dese cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.”

Grado, 28 de junio de 2007.—El Alcalde.—11.401.

dE LLAnErA

Anuncio

teniendo que ausentarme del Municipio del 2 al 22 de julio 
de 2007 (ambos inclusive), en uso de las atribuciones que me 
confiere el artículo 21.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local y los artículos 43, 44, 47 y 121.3 
del Reglamento  de Organización, Funcionamiento y Régimen 
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Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo:

Primero.—Delegar en el Primer teniente de Alcalde, don 
Luis fernando Peláez valle, la totalidad de las funciones de la 
Alcaldía  del 2 al 22 de julio de 2007 (ambos inclusive).

Segundo.—Publicar la presente resolución en el bOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias y dar cuenta al 
Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre.

Llanera, a 28 de junio de 2007.—El Alcalde.—11.617.

dE LLAnEs

Anuncios

La Sra. Alcaldesa-Presidenta, en funciones, por resolución 
de fecha 19 de junio de 2007, aprobó inicialmente el proyecto 
de “Estudio de detalle de la unidad de actuacion UA-P.7 y 
UA-P.8, en Posada”, a instancia de Ancecar 2004, S.L., según 
proyecto de Nicolás Arganza Álvaro, Arquitecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 92.1 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, el expedien-
te de razón se somete a información pública por plazo de un 
mes, a contar de la publicación de este anuncio en el bOLE-
tíN OfICIAL del Principado de Asturias y, al menos, en uno 
de los diarios de mayor difusión de la provincia, quedando el 
expediente de manifiesto en el Servicio de Secretaría.

La aprobación inicial del estudio de detalle determinará, 
de conformidad con el artículo 77.2-3-4-5-6 del Decreto Le-
gislativo 1/2004, por sí solo, la suspensión del otorgamiento 
de licencias en aquellas áreas del territorio objeto del planea-
miento cuyas nuevas determinaciones supongan modificación 
del régimen urbanístico vigente, debiendo de señalar expresa-
mente las áreas afectadas por la suspensión. Ésta no afectará 
a los proyectos que sean compatibles simultáneamente con 
la ordenación urbanística en vigor. En principio, por razones 
cautelares, al no hacerse mención en el proyecto presentado 
ni en el informe del Arquitecto Municipal, se considera que la 
suspensión debe abarcar a todo el área objeto del mismo

Durante el expresado plazo cualquier persona que lo de-
see puede examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las 
alegaciones que estime pertinentes.

Llanes, 19 de junio de 2007.—La Alcaldesa.—11.394.

— • —

La Sra. Alcaldesa, por resolución de fecha 22 de junio de 
2007 aprobó inicialmente el proyecto de “Estudio de implanta-
ción territorial para centro de equinoterapia en «La Jorca», La 
Portilla–(Llanes)”, a instancia de Andrés Carreño López según 
proyecto de Gonzalo Merino Álvarez, Arquitecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 90.5 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, el expediente 
de razón se somete a información pública por plazo de dos me-
ses, a contar de la publicación de este anuncio en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias y, al menos, en uno de los 
diarios de mayor difusión de la provincia, quedando el expe-
diente de manifiesto en el Servicio de Secretaría.

La aprobación inicial del estudio de implantación determi-
nará, de conformidad con el artículo 77.2 del Decreto Legisla-
tivo 1/2004, por sí solo, la suspensión del otorgamiento de li-

cencias en aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento 
cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régi-
men urbanístico vigente, debiendo de señalar expresamente las 
áreas afectadas por la suspensión. Ésta no afectará a los proyec-
tos que sean compatibles simultáneamente con la ordenación 
urbanística en vigor. En principio, por razones cautelares, al no 
hacerse mención en el proyecto presentado ni en el informe 
del Arquitecto Municipal, se considera que la suspensión debe 
abarcar a todo el área objeto del mismo

Durante el expresado plazo cualquier persona que lo desee 
puede examinarlo y, en su caso, presentar por escrito las alega-
ciones que estime pertinentes.

Llanes, 22 de junio de 2007.—La Alcaldesa.—11.393.

dE muros dE nALón

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada 
el día 28 de junio de 2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar la dedicación exclusiva de la Alcaldesa-
Presidenta, por cuyo desempeño percibirá una retribución bru-
ta anual de 21.543,00 euros, pagaderos en 14 mensualidades.

Segundo.—Autorizar el gasto en la cuantía necesaria para 
hacer frente, además, a los costes de obligatoria afiliación y co-
tización a la Seguridad Social, así como de las retenciones que 
proceda aplicar por el impuesto sobre la renta de las personas 
físicas.

tercero.—Asimismo se determina que:

Dichas retribuciones se revisarán anualmente en el por-
centaje y cuantía que se establezca por la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado para el personal al servi-
cio de la Administración Pública, con directa aplicación 
a los funcionarios de la Administración Local.

La percepción de dichas retribuciones será incompati-
ble con la de cualquier otra retribución con cargo a los 
presupuestos de las Administraciones Públicas y de los 
entes, organismos y empresas de ellas dependientes.

El reconocimiento de la dedicación exclusiva exigirá la 
dedicación preferente a las tareas propias del cargo, sin 
perjuicio de otras ocupaciones marginales que, en cual-
quier caso, no podrán causar detrimento a su dedicación 
a la Corporación.

Cuarto.—Establecer el siguiente régimen de dedicaciones 
y asistencias:

Se compensarán todos los gastos que se ocasionen por el 
ejercicio del cargo, cuando sean efectivos y previa justi-
ficación documental.

Como gastos de viaje, si se utiliza vehículo propio, se 
abonará la cantidad de 0,25 euros/km. En otro caso, los 
que efectivamente se justifiquen.

Por la concurrencia efectiva a sesiones de los órganos 
colegiados de que formen parte (Pleno, Junta de Go-
bierno Local y Comisiones Informativas), los miembros 
de la Corporación que desempeñen sus cargos sin de-
dicación exclusiva, percibirán una asistencia de 30,00 
euros por sesión.

Muros de Nalón, 28 de junio de 2007.—La Alcaldesa.—11.413.

—

—

—

—

—

—
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dE nAVA

Edicto

Aprobados por resolución de Alcaldía de fecha uno de abril 
del año en curso, los padrones fiscales de contribuyentes por los 
siguientes tributos:

tasa por suministro de agua, correspondiente al segun-
do trimestre de 2007.

tasa por servicio de recogida de basura, correspondien-
te al segundo trimestre de 2007.

tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al 
segundo trimestre de 2007.

Canon de saneamiento de aguas en el Principado de As-
turias, correspondiente al segundo trimestre de 2007.

Lo que se hace público para que en el plazo de 15 días a par-
tir de la publicación de este anuncio en el bOLEtíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, los interesados puedan examinar 
los padrones aprobados y presentar las reclamaciones que esti-
men oportunas.

Nava, 29 de junio de 2007.—El Alcalde.—11.396.

— • —

Anuncio de cobranza

Don Claudio Escobio valvidares, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Nava (Asturias),

Hace saber: Que durante dos meses, contados a partir de la 
finalización del plazo de exposición pública, estarán al cobro en 
período voluntario, los recibos correspondientes a las exaccio-
nes siguientes:

tasa por suministro de agua, correspondiente al segun-
do trimestre de 2007.

tasa por servicio de recogida de basura, correspondien-
te al segundo trimestre de 2007.

tasa por servicio de alcantarillado, correspondiente al 
segundo trimestre de 2007.

Canon de saneamiento de aguas en el Principado de As-
turias, correspondiente al segundo trimestre de 2007.

El pago podrá hacerse efectivo en la oficina de Recaudación 
del Ayuntamiento de Nava, o a través de entidades bancarias y 
cajas confederadas, previa domiciliación del mismo.

transcurrido el plazo indicado, se iniciará el período ejecu-
tivo, con el devengo del recargo de apremio y los intereses de 
demora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la 
Ley General tributaria.

Nava, 29 de junio de 2007.—El Alcalde.—11.397.

dE oVIEdo

Delegación de compentencias del Pleno en la Comisión Plenaria 
de Economía

El Ayuntamiento Pleno en la sesión celebrada e 26 de ju-
nio de 2007, aprobó por unanimidad la propuesta de los grupos 
municipales de PP, PSOE y ASCIZ, siguiente:

Con la misma motivación que originó la delegación de com-
petencias plenarias que fue acordada en sesión de 6 de julio de 
2004, en base la posibilidad establecida en el art. 123.3 y tenien-

—

—

—

—

—

—

—

—

do en cuenta lo establecido en los arts. 115.a) del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales y 13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las AA.PP. y Procedimiento Administrativo Común, esta Por-
tavoz propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero.—Delegar en la Comisión Plenaria de Economía e 
Interior las competencias recogidas en los apartados d), k), m) 
y ñ) del art. 123 de la Ley de Bases del Régimen Local. O sea, 
las siguientes:

1. La aprobación y modificación de las ordenanzas y regla-
mentos municipales.

2. La determinación de las formas de gestión de los ser-
vicios, así come el acuerdo de creación de organismos 
autónomos, de entidades públicas empresariales y de 
sociedades mercantiles para la gestión de los servicios 
de competencia municipal, y la aprobación de los expe-
dientes de municipalización.

3. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas 
y la defensa jurídica del Pleno en las materias de su 
competencia.

4. El planteamiento de conflictos de competencia a otras 
entidades locales y otras administraciones públicas.

Segundo.—Incluir en la delegación que se plantea la reso-
lución de los recursos de reposición que puedan interponerse 
contra los acuerdos que adopte la Comisión de Economía en 
el ejercicio de la competencia de delegación referida en el an-
terior punto.

tercero.—Proceder a la publicación de los anteriores 
acuerdos en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias y Municipal.

Oviedo, a 27 de junio de 2007.—El Primer teniente de 
Alcalde.—11.414.

— • —

Edicto de notificación

Convenio urbanístico del ámbito urbanizable Montecanales AU-
MCA—Aprobación inicial. (Expte 1188-060015)

No siendo posible realizar la notificación en el domicilio 
aportado por el promotor del expediente, y de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se notifica a herederos de D. José Manuel Glez. Peláez, 
herederos de D. Manuel Solís Rodríguez y, a D. Prada Cayetano 
titular de los terrenos sitos en el polígono 51, parcela 163, que la 
Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 2 de abril de 
2007, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el Convenio urbanístico del 
ámbito urbanizable Montecanales (AU-MCA), con las siguien-
tes prescripciones que habrán de cumplimentarse antes de la 
aprobación definitiva:

1. Admitir la delimitación inicialmente propuesta para el sec-
tor único que se refleja en el plano n.º 1, folio n.º 5 del expedien-
te, denominado “Delimitación sobre parcelario”.

2. Se redistribuirán las zonas de equipamientos de modo que 
se incremente la superficie del sistema general de equipamiento 
en la zona central del sector, para dar cumplimiento a lo dispues-
to en el punto 3 de las condiciones particulares de la ficha.

Segundo.—Someter el expediente a información pública 
por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán en el 
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bOPA y en uno de los diarios de mayor circulación de la Comu-
nidad Autónoma.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 213 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, se somete a información pública por 
plazo de 1 mes, contados a partir del siguiente a la publicación de 
este edicto en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Astu-
rias, a efectos de presentación de posibles alegaciones o reclama-
ciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en la 
Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso 2, 4°).

Oviedo, 27 de junio de 2007.—El Concejal de Gobierno de 
Urbanismo y Licencias.—11.611.

dE PEsoz

D.ª María Elena Páramo de vega, Secretaria-Interventora del 
Ayuntamiento de Pesoz (Asturias)

Notifica: Que por decreto de Alcaldía de fecha 22 de junio 
de 2007, se aprobó la siguiente resolución que a continuación 
se transcribe textualmente para su publicación en el bOLEtíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 46 del Reglamento de Organización, funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales:

“Considerando la competencia atribuida por el artículo 21.2 
del la Ley reguladora de las Bases de régimen local, Ley 7/1985, 
de 2 de abril, por la que corresponde al Alcalde el nombramiento 
de los tenientes de Alcalde, que sustituyen, en base al artículo 
23.3 de la mencionada Ley reguladora de las Bases de régimen 
local, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, 
ausencia o enfermedad al Alcalde, siendo libremente designados 
y removidos por éste de entre los miembros de la Junta de Go-
bierno Local y , donde éste no exista, de entre los Concejales.

vistas las atribuciones que me están conferidas por el artícu-
lo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
Régimen Local, resuelvo:

Primero.—Nombrar teniente de Alcalde a D.ª Marta Allon-
ca Díaz.

Segundo.—Dar cuenta al Pleno de esta resolución en la 
próxima sesión.”

En Pesoz, a 28 de junio de 2007.—La Secretaria 
Interventora.—11.415.

dE rIbAdEsELLA

Lista provisional de admitidos y excluidos

Por resolución de Alcaldía de 29 de noviembre de 2006, se 
aprueba la convocatoria y las bases reguladoras para cubrir en 
propiedad una plaza vacante de funcionario del Ayuntamiento 
de Ribadesella, perteneciente a la Escala de Administración 
General, subescala Administrativa, Grupo C.

Con fecha 14 de mayo de 2007, emite resolución de Alcal-
día por la que se aprueba la lista provisional de admitidos y 
excluidos en el proceso selectivo, y es publicado anuncio de la 
citada resolución en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de 
Asturias de 7 de junio de 2007, concediendo un plazo de 10 días 
hábiles para la subsanación de errores.

finalizado el plazo de subsanación de errores, se aprueba 
por resolución de Alcaldía de 10 de julio de 2007, la lista defini-
tiva de admitidos/as, que será certificada y expuesta en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de Ribadesella, indicando ade-

más la fecha del primer ejercicio y la composición del tribunal 
calificador.

Se fija como fecha del primer ejercicio el día 25 de julio de 
2007, a las 17.00 horas, en el Instituto de Educación Secundaria 
“Avelina Cerra”, de Ribadesella.

Ribadesella, a 10 de julio de 2007.—El Alcalde.—11.769.

— • —

Aprobada inicialmente modificación presupuestaria para el 
ejercicio 2007, con la creación de dos partidas de gastos, por 
acuerdo del Pleno de 18 de mayo de 2007, de conformidad con 
el artículo 177 del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de mar-
zo, y 37 y 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se so-
mete dicha modificación a información pública por el plazo de 
quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del 
presente anuncio en este bOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier in-
teresado en las dependencias municipales para que se formulen 
las alegaciones y reclamaciones que se estimen pertinentes.

En el caso de que no se presentaran alegaciones durante 
este período, se entenderá aprobada la modificación definitiva-
mente, una vez enviada y publicada en el bOLEtíN OfICIAL 
del Principado de Asturias.

Ribadesella, a 22 de junio de 2007.—El Alcalde.—11.319.

dE sArIEgo

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de abril de 2007, 
aprobó inicialmente el presupuesto general para el ejercicio 
2007. Sometido a información pública durante quince días con-
tados desde el día siguiente del anuncio publicado en el bO-
LEtíN OfICIAL del Principado de Asturias número 128, de 
2 de junio de 2007, ha quedado aprobado definitivamente al no 
haberse presentado reclamación alguna.

El resumen por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE GASTOS

1. Gastos de personal 228.130 €
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 346.370 €
3. Gastos financieros 3.000 €
4. transferencias corrientes 69.600 €
6. Inversiones reales 250.800 €
7. transferencias de capital 1.000 €
9. Pasivos financieros 14.100 €

Total 913.000 €

ESTADO DE INGRESOS

1. Impuestos directos 164.000 €
2. Impuestos indirectos 55.000 €
3. tasas, precios públicos y otros ingresos 102.600 €
4. transferencias corrientes 344.000 €
5. Ingresos patrimoniales 104.900 €
6. Enajenación de inversiones reales 200 €
7. transferencias de capital 142.100 €
8. Activos financieros 100 €
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ESTADO DE INGRESOS

9. Pasivos financieros 100 €
Total  913.000 €

PLANTILLA DE PERSONAL: N.º DE PLAZAS

a) Personal funcionario: 
1. Con habilitación nacional 
1.1. Secretario-lnterventor 1
2. Escala de Administración General
2.1. Subescala Administrativa 1
2.4. Subescala Subalterna 1

b) Personal laboral:
Operario 1
Conserje (a tiempo parcial) 1
Auxiliar biblioteca (a tiempo parcial) 1
Limpiadora 1
Limpiadora (a tiempo parcial) 1

Según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se po-
drá interponer directamente contra el referenciado presupuesto 
general, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias.

Sariego, a 26 de junio de 2007.—El Alcalde.—11.352.

dE sIEro

Resolución de Alcaldía

El titular de esta Alcaldía, tiene previsto ausentarse del muni-
cipio, los días 12 a 14 de julio de 2007, ambos inclusive.

Conforme a lo previsto en los artículos 44 y 47 del Reglamen-
to de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, corresponde al Primer teniente de Alcalde, 
sustituirlo en la totalidad de sus funciones, dando cuenta el resto 
de la corporación, he resuelto:

Primero.—Que el Primer teniente de Alcalde, D. Ángel An-
tonio García González, me sustituya en las funciones de la Alcal-
día durante los días 12 a 14 de julio de 2007, ambos inclusive.

Segundo.—Notifíquese el presente decreto al interesado, a 
los portavoces de todos los grupos políticos municipales así como 
a todos los servicios y dependencias municipales, publíquese en 
el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, y dese cuen-
ta al Pleno municipal, en la primera sesión que celebre.

Pola de Siero, a 10 de julio de 2007.—El Alcalde.—11.857.

— • —

Anuncios

El Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 
veintitrés de mayo de dos mil siete, adoptó, entre otro, el siguien-
te acuerdo:

Urbanismo
Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística

15.—Expt.: 242O102S. Construcciones y Promociones Do-
mínguez Castillo, S.L., modificación de estudio de detalle de par-
celas de la UH 88/OvP-5/NC de Lugones.

“visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
15 de diciembre de 2006, se aprobó inicialmente el estudio de 
detalle de la UH 88/OvP-5/NC de Lugones, promovido por 
Construcciones y Promociones Domínguez Castillo, S.L.

visto que sometido el expediente al preceptivo trámite de 
información pública por plazo de un mes, mediante la publica-
ción de anuncios en el bOPA, diarios regionales y tablones de 
edictos, no consta, según certificación expedida por la Secreta-
ría General que se haya presentado reclamación alguna.

visto que consta cumplimentada la exigencia de incorpo-
ración al expediente de informe del servicio de topografía, que 
fue emitido con fecha 21 de mayo de 2007 y en el que se da 
conformidad a los nuevos planos presentados que corregirían 
los errores apreciados en los anteriores.

visto informe jurídico que obra en el expediente.

visto dictamen favorable de la Comisión informativa de 
Urbanismo y Medio Ambiente.

El Pleno Municipal acuerda por mayoría, con los votos a 
favor de las Sras. Sánchez Díaz, Rodríguez bermúdez y Pulgar 
García y de los Sres. Corrales Montequín, Serrano López, Co-
rriols Fernández, Iglesias Valdés, Fernández Suárez, Fernán-
dez Palicio y Rodríguez González (total diez votos a favor del 
PSOE, IU y Conceyu), ningún voto en contra y la abstención 
de las Sras. Suárez Suárez, Domínguez Carazo y Prada váz-
quez y de los Sres. Noval Cueto, Martínez Díaz, Sánchez Díaz, 
Argüelles Sánchez, Sordo Rodríguez, Pérez Victorero y Díaz 
García (total diez abstenciones del PP), ausente la Sra. Quince 
Cifuentes:

Primero.—Aprobar definitivamente la modificación del es-
tudio de detalle de la UH 88/0vP-5/NC de Lugones promovida 
por Construcciones y Promociones Domínguez Castillo S.L. y 
suscrita por los Arquitectos D. Emilio Ariznavarreta Alonso y 
Dña. Mariana borissova boneva.

Segundo.—Remitir dos ejemplares del estudio de detalle 
aprobado a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
territorio e Infraestructuras, debidamente diligenciados, con 
los planos correspondientes.

tercero.—Publicar en el bOLEtíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias el presente acuerdo de aprobación definitiva, 
así como en su caso, las ordenanzas o normas urbanísticas en él 
contenidas y en los tablones de anuncios de la Casa Consistorial 
de Pola de Siero y en el de la tenencia de Alcaldía de Lugones, 
y notificarlo a la CUOTA.

Cuarto.—Notificar el acuerdo a los interesados con el ofre-
cimiento de los recursos procedentes.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos, significando 
que contra este acuerdo podrá interponerse, potestativamente, 
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el ac-
to, 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 publicación de este anuncio en el bOPA, o inter-
poner directamente 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 publicación del presente anuncio. Si pre-
sentado 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 cual-
quier otro que considere oportuno.

Pola de Siero, a 19 de junio de 2007.—El Alcalde.—11.426.
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El Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada 
el día 23 de mayo de 2007, adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo:

Urbanismo
Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística

18.—Expt.: 242Q1018.—Inversiones y Promociones Valdés 
vega, S.L., estudio de detalle para desarrollo de una parte de la 
UH 22/OvP-5/NC, en la c/ Antonio Machado de Lugones.

“visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 
fecha 29 de septiembre de 2006, se acordó la aprobación ini-
cial del estudio de detalle de desarrollo de una parte de la UH 
22/OvP-5/NC en la c/ Antonio Machado de Lugones, promo-
vido por Inversiones y Promociones Valdés Vega, S.L.

visto que se ha procedido a cumplir con el trámite de co-
ordinación interadministrativa ante la CUOtA, por afectar 
el estudio de detalle al ámbito de influencia del Plan Terri-
torial Especial de Oviedo, Siero y Llanera, sin que en el pla-
zo del mes previsto legalmente, se haya recibido notificación 
alguna.

Sometido el expediente a información pública mediante 
la publicación del correspondiente anuncio en el bOPA de 
fecha 15 de noviembre de 2006, no consta se haya formulado 
alegación alguna, según se acredita con certificación expedida 
por la Secretaría General, aunque sí se ha presentado recla-
mación por parte de D. José González Carrio en represen-
tación de González Carrio, S.A. (GOCASA), en respuesta a 
notificación cursada personalmente, en tanto que parte inte-
resada en el expediente.

visto informe del Servicio de topografía que se emite con 
carácter favorable respecto a la nueva documentación apor-
tada, que viene a subsanar las deficiencias apreciadas en la 
delimitación inicialmente propuesta que no resultaba concor-
dante con los desarrollos urbanísticos colindantes.

visto informe jurídico que obra en el expediente.

visto dictamen favorable de la Comisión Informativa de 
Urbanismo y Medio Ambiente de 22 de mayo de 2007.

El Pleno Municipal acuerda por mayoría, con los votos a 
favor de las Sras. Sánchez Díaz, Rodríguez bermúdez y Pulgar 
García y de los Sres. Corrales Montequín, Serrano López, Co-
rriols Fernández, Iglesias Valdés, Fernández Suárez, Fernández 
Palicio y Rodríguez González (total diez votos a favor del PSOE, 
IU y Conceyu), ningún voto en contra y la abstención de las Sras. 
Suárez Suárez, Domínguez Carazo y Prada vázquez y de los 
Sres. Noval Cueto, Martínez Díaz, Sánchez Díaz, Argüelles Sán-
chez, Sordo Rodríguez, Pérez Victorero y Díaz García (total diez 
abstenciones del PP), ausente la Sra. Quince Cifuentes:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle de 
parte de la UH 22/OvP-5/NC, en la c/ Antonio Machado de Lu-
gones, promovido por Inversiones y Promociones Valdés Vega, 
S.L.

Segundo.—Publicar el presente acuerdo de aprobación de-
finitiva en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, 
así como en su caso, las ordenanzas o normas urbanísticas en él 
contenidas y en los tablones de anuncios de la Casa Consistorial 
de Pola de Siero y en el de la tenencia de Alcaldía de Lugones, y 
notificarlo a la CUOTA.

Tercero.—Remitir dos ejemplares completos, debidamente 
diligenciados, con los planos correspondientes, a la Consejería de 
Medio Ambiente, Ordenación del territorio e Infraestructuras, 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 96 del texto re-
fundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Orde-
nación del territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.

Cuarto.—Notificar el acuerdo a los interesados, con expre-
sión de los recursos que contra el mismo procedan.”

Lo que se comunico a los efectos oportunos, significando 
que contra este acuerdo podrá interponerse, potestativamente, 
recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto, 
que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anu-
labilidad 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 publicación de este anuncio en el bOPA, o in-
terponer directamente 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 publicación de este anuncio. 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 19 de junio de 2007.—El Alcalde.—11.416.

— • —

La Junta de Gobierno Local, en reunión celebrada el 10 de 
noviembre de 2006 acordó, por unanimidad, aprobar inicial-
mente el Proyecto de Actuación para el desarrollo de la Unidad 
de Ejecución de “Puerta de Lugones”, presentado por Aseso-
ramientos Asturianos, S.A.; Alucris, S.A.; Obra Civil Asturiana, 
S.A. y Miguel Rodríguez Rubio, condicionándose a que con ca-
rácter previo a su aprobación definitiva se de cumplimiento a las 
siguientes prescripciones:

1. Las contenidas en el informe de la Arquitecta municipal de 
fecha 28 de septiembre de 2006.

Redefinir en coordenadas UTM la delimitación presenta-
da en el vial ubicado entre las UH 5 y 16, así como en el 
frente de la 5 de tal modo que se permita la apertura de las 
mismas.

Acreditar fehacientemente las superficies de partida de cada 
uno de los propietarios afectados, a efectos de fijar definiti-
vamente el aprovechamiento total de la UA y el porcentaje 
de participación de cada uno de ellos.

2. Las correcciones propuestas en el informe de la Jefa de 
Sección de Planeamiento y gestión de fecha 5 de octubre 2006, 
debiendo introducirse con carácter previo a la aprobación defi-
nitiva las modificaciones que a tal efecto resultan precisas, y que 
afectan a:

Apartado 3 de la base 1.ª (página 38).

Disposición adicional de los Estatutos (página 36).

Artículo 42.2 de los Estatutos (página 33).

Apartados 1 y 2 de la base 11 (páginas 46 y 47).

base 15 (páginas 50 y 51).

base 21 (página 55).

Recoger la previsión de la ficha urbanística contenida 
en el estudio de Gestión para las UH afectadas por la 
delimitación.

Teniendo en cuenta que realizadas las notificaciones a todos 
los propietarios afectados y sometido el expediente a trámite de 
información pública, mediante anuncios publicados en el diario 
“La Nueva España” de fecha 30 de noviembre de 2006, en el bO-

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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PA de fecha 16 de diciembre de 2006 y en los tablones de Edic-
tos de la Consistorial y de la tenencia de Alcaldía de Lugones, 
se presenta una alegación por parte de D. francisco Javier Mar-
tínez Cuervo, en nombre de la URE “Lugones-Contratas Igle-
sias-Construcciones Marinelli”, según consta en la certificación 
expedida por el secretario municipal con fecha 19 de enero de 
2007, que se fundamenta en los siguientes argumentos que a su 
vez merecen la respuesta jurídica que a continuación se detalla:

1. En que ha sido presentado recurso Contencioso 2230/2006 
ante la sección 3.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del acuerdo de aprobación definitiva de la Revisión del Plan 
General de Siero, recurso independiente del deducido contra el 
acuerdo de aprobación definitiva de la delimitación de la nueva 
Unidad de Actuación, por lo que los Estatutos y bases inicial-
mente aprobados están ejecutando un Plan del que puede predi-
carse su nulidad, por incrementar los aprovechamientos de OCA 
y Marmolería y disminuir los de los alegantes.

Respuesta: No consta que por parte de la UtE representada 
se hubiera solicitado, en vía judicial, la suspensión del acuerdo 
de aprobación definitiva, ni de la Revisión del Plan General, 
ni de la delimitación de la Unidad de Actuación, por lo que no 
existe ningún impedimento legal para que continúe el desarrollo 
urbanístico.

La sentencia del tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, de fecha 10 de junio de 1987 (RJ 1987\6112), en 
el 3.º considerando de la sentencia apelada, señala que “el envío 
del expediente administrativo al tribunal de lo Contencioso no 
impide que la Administración continúe las correspondientes ac-
tuaciones salvo que sobre las mismas haya recaído acuerdo de 
suspensión administrativa o judicial, circunstancia que no concu-
rre en el supuesto enjuiciado”.

Los argumentos jurídicos que han motivado la adopción de 
los acuerdos de aprobación definitiva de la Revisión del Plan 
General Municipal de Ordenación, así como de la aprobación 
definitiva de la Delimitación de la Unidad de Actuación, constan 
debidamente justificados, tanto en el informe de alegaciones a 
la Revisión del PGMO, como en el expediente administrativo 
de la delimitación, y se fundamentan, como no podía ser de otra 
manera, en el cumplimiento riguroso del principio de equidistri-
bución, base sobre la que se levanta y conforma la función social 
de la propiedad, recogida en el art. 5 de la Ley 6/98; y sobre la que 
se desarrolla la reparcelación, de acuerdo con el criterio de que 
el derecho de los propietarios en la misma será proporcional a la 
superficie de las parcelas aportadas por cada uno en el momento 
de la aprobación de la Delimitación de la Unidad de Actuación, 
con independencia del uso que el planeamiento de a cada una de 
ellas (art. 192 del DL 1/2004). Procede por tanto rechazar esta 
alegación.

2A. La condición contemplada en el art. 11.4 de los Estatu-
tos, de que la incorporación tardía a la Junta de Compensación 
lo acuerde el 80% de los miembros de la Junta, entendiendo que 
esa posibilidad puede acogerse o no estatutariamente, pero sin 
que venga luego condicionada a un acuerdo posterior, que ade-
más obligaría a reformar el art. 30 de los estatutos donde se prevé 
un quórum especial del 60% para la adopción de determinado 
tipo de acuerdos.

Respuesta: Se comparte plenamente el criterio del alegante; 
es incompatible permitir la incorporación tardía y limitarla pos-
teriormente en la forma que se propone, por lo que debe modifi-
carse la redacción del artículo 11.4 en uno u otro sentido.

2b. La regulación del derecho de tanteo y retracto en el su-
puesto de transmisión de inmuebles incluidos dentro de la Uni-
dad de Actuación (art. 16), considerando inadecuado que se con-
temple el ejercicio de ese derecho por los Junteros y por la Junta, 
y que se privilegie al miembro de la Junta con mayor porcentaje 

por vulnerar el principio de la justa distribución de beneficios y 
cargas, considerando que ha de hacerse en todo caso a prorrata.

Respuesta: Se comparte el criterio del alegante, tanto en lo 
relativo al fondo, como en lo relativo al reparto, que vulneraria el 
principio de proporcionalidad previsto en la normativa urbanís-
tica (art. 192 del DL 1/2004) que ha de aplicarse por tanto para 
todos los supuestos, y que se ha defendido en la delimitación de 
la Unidad de Actuación, por lo que debe modificarse el art. 16.

2C. Considera poco funcional que se prevean hasta 6 órganos 
de gobierno, dado el número de miembros, y que con esa confi-
guración se reduce la participación de los alegantes únicamente 
a la Asamblea General. Plantea un solo órgano de gobierno y 
administración.

Respuesta: Nada hay de ilegal en la redacción propuesta del 
art. 17. Ninguna norma establece cómo ha de ser la estructura 
y funcionamiento de un órgano colegiado siempre que contem-
plen la presencia, al menos, de los órganos cualificados (Presi-
dente y Secretario, según el art. 23 y 25 de la Ley 30/1992). Dice 
González Pérez en su manual de Procedimiento Administrativo, 
publicado por la Editorial Civitas, página 134, que “en cuanto 
a su estructura y funcionamiento, habrá que acudir a la regula-
ción del órgano respectivo”. Por tanto, se propone rechazar esta 
alegación.

2D. Deberá incluirse en el art. 20 de los Estatutos la facultad 
de “resolver la forma y condiciones de incorporación de empre-
sas urbanizadoras”.

Respuesta: Se considera correcta y válida la redacción actual, 
de acuerdo con lo previsto en el art. 12 de los Estatutos y en la 
base 8.ª, que dan respuesta a lo planteado. Por tanto se propone 
rechazar esta alegación.

2E. Cuestiona la constitución de la Asamblea General en se-
gunda convocatoria 1 hora después que la primera, y que sea vá-
lida su constitución “cualquiera que sea el número de asociados 
concurrentes y el número de cuotas de participación que repre-
senten”. Entienden que la 2.ª convocatoria se celebre al menos 
24 horas después de la 1.ª, y que el quórum sea el de la mayoría 
simple de cuotas de participación.

Respuesta: No se aprecia ilegalidad alguna en la redacción 
propuesta. Del análisis de la Ley 30/92 no se desprende incum-
plimiento alguno en cuanto a la convocatoria. En el mismo texto 
ya citado anteriormente González Pérez contempla la posibili-
dad de que los órganos colegiados puedan establecer un régimen 
propio, y en cuanto al quórum habrá que estar, asimismo, al régi-
men previsto de funcionamiento en los Estatutos, que puede pre-
ver la segunda convocatoria y el quórum de la misma. En nada 
contradice la redacción propuesta con la pretensión del alegante 
de que el quórum sea el de la mayoría simple de cuotas de par-
ticipación, dado que en la 1.ª convocatoria debe estar presente 
obligatoriamente, al menos el 51% de las cuotas de participación 
(art. 29.1). Procede por tanto rechazar la alegación.

2f. Considera ininteligible la forma de computar los votos 
prevista en el art. 31.2 de los Estatutos, entendiendo que los vo-
tos deben asignarse a tenor de los derechos que cada propietario 
ostenta en la Junta de Compensación, aportando una propuesta 
alternativa.

Respuesta: Parece correcta la propuesta de los Estatutos y 
guarda el carácter proporcional del art. 86 del Reglamento de 
Gestión Urbanística (derecho proporcional a la superficie de 
sus respectivas fincas) y el art. 192 del DL 1/1992. No parece 
difícil interpretar el sistema de asignación de votos; así, parece 
que por ejemplo, a un 7,60% de cuota de participación, co-
rresponderían 8 votos; a un 45,91% de cuota de participación 
le corresponderían 46 votos; a un 22.06% le corresponderían 
22 votos; un 18,08%, 18 votos; y a un 6,34% de cuota de par-
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ticipación corresponderían 6 votos, lo que da un total de 100 
votos, respetando escrupulosamente los porcentajes de cada 
propietario (véase cuadro de reparto que obra en la página 61 
del Proyecto de Actuación).

2G. Entiende que los art. 37 y 38 de los Estatutos deben 
distinguir entre cuotas y derramas, por motivos fiscales; y que 
el régimen previsto para la exacción o cobro coactivo vulnera 
el art. 181.3 del RGU.

Respuesta: Es correcta la redacción. Los art. 37.2 y 38.2 
contemplan el plazo de 1 mes para el requerimiento formal de 
pago interesado. El art. 37 es también correcto porque el art. 
20.f) establece como facultad de la Asamblea General fijar 
los medios económicos y aportaciones, tanto ordinarias como 
extraordinarias, o lo que es lo mismo, cuotas y derramas. Asi-
mismo, el art. 35.2 diferencia las dos clases de aportaciones, y 
el art. 30.2 el quórum especial que se requiere para la fijación 
de las aportaciones extraordinarias. Se propone por tanto re-
chazar la alegación.

2H. Plantea la modificación del régimen previsto en el art. 
42 de los Estatutos para los recursos y ejercicio de acciones.

Respuesta: Está ya contemplado y exigido este cambio en 
el acuerdo de aprobación inicial, en cumplimiento del informe 
jurídico de la Jefa de la Sección de Planeamiento y Gestión.

Respecto a las bases de Actuación se cuestionan los si-
guientes aspectos:

3A. La falta de plazo para formular el Proyecto de 
Compensación.

Respuesta: Está ya contemplado y exigido este cambio en 
el acuerdo de aprobación inicial, en cumplimiento del infor-
me jurídico de la Jefa de la Sección de Planeamiento y Ges-
tión. No obstante, la base 13.ª, en su apartado 1.º establece 
un plazo de 6 meses, a contar desde la aprobación municipal 
definitiva de las Bases para la elaboración y presentación ante 
el Ayuntamiento del Proyecto de Compensación. No obstan-
te, con independencia de esto, se propone modificar la redac-
ción de la base 1.ª, apartado 3, para incluir este plazo en la 
misma.

3B. Los criterios de valoración de las fincas aportadas fija-
dos en la base 5.ª, por los motivos ya expresados en la alega-
ción primera, entendiendo que las fincas aportadas no tienen 
un valor uniforme, por lo que deben introducirse medidas 
correctoras. Entiende que debe prevalecer la realidad física 
sobre los títulos a efectos de determinar el coeficiente de par-
ticipación y sin embargo no consta levantamiento topográfico. 
Asimismo, considera que el apartado 4 de la base 5.ª regula 
las titularidades de modo contradictorio con el art. 10.3 del 
RD 1093/1997.

Respuesta: Se reproduce lo ya manifestado en la contes-
tación a la alegación 1.ª Es perfectamente legal que el criterio 
de valoración sea uniforme para todas las propiedades inclui-
das dentro de la Unidad de Actuación. Como se citaba en el 
comentario de Emilio García-Pumarino Ramos recogido en 
el informe jurídico de fecha 26 de diciembre de 2006 en el 
expediente 242O1012, relativo a la Delimitación de la Unidad 
de Actuación “la superficie iguala la valoración de las parce-
las aportadas, aunque con el nuevo planeamiento unas estén 
destinadas a zonas verdes o viario y otras a aprovechamiento 
residencial”, aunque es cierto que el coeficiente de participa-
ción debe fijarse sobre la realidad física, determinada por un 
levantamiento topográfico. Así lo establece la ficha del Es-
tudio de Gestión del Plan General al reflejar expresamente 
que “Los datos reflejados en la presente ficha se ajustan a las 
superficies catastrales, por lo que podrán ser modificados en 
función de las superficies topográficas reales. La elaboración 

numérica del reparto de aprovechamientos y cesiones del es-
tudio de Gestión no debe ser considerado como normativa del 
PGMO, es un guión informativo resultado de aplicar a cada 
parcela los distintos apartados de la normativa del PGMO y 
podrán ser modificados en función de la realidad física exis-
tente en cada manzana”.

No se comparte la opinión de que la redacción del apar-
tado 4.º sea contradictoria con el art. 10.3 del RD 1093/1997, 
por cuanto que la base alegada establece una atribución sólo 
provisional, en tanto se resuelva definitivamente la controver-
sia, que lógicamente atenderá a los criterios regulados por el 
real decreto. Por tanto se propone rechazar la alegación.

3C. Los criterios de valoración de derechos reales y per-
sonales constituidos sobre las fincas aportadas, recogidos en 
la base 6.ª

Respuesta: Resulta correcta la redacción propuesta, te-
niendo en cuenta lo dispuesto en el art. 32 de la Ley 6/98, de 
13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, sin que se 
aprecie contradicción con lo previsto en el art. 99 del regla-
mento de Gestión Urbanística. Por tanto, se propone rechazar 
la alegación.

3D. Los criterios de valoración de edificaciones que deben 
derruirse, regulados en la base 7.ª, deben ajustarse al art. 31 
de la Ley 6/98, de general aplicación a todo el Estado.

Respuesta: Se admite la alegación, por cuanto que es co-
rrecta. Debe por tanto modificarse la Base 7.ª

3E. En la base 10 la derrama para cubrir los gastos de ur-
banización se debe distribuir a prorrata entre todos los adjudi-
catarios de fincas resultantes, con arreglo al valor de estas.

Respuesta: Es correcta la redacción propuesta, por cuanto 
que se mantiene el criterio del conjunto de las bases, y en par-
ticular el de la Base 5.ª sobre el valor de las fincas aportadas. 
Por tanto, se propone rechazar la alegación.

3f. Respecto a las cuotas de participación de la base 12 
plantea los mismos argumentos ya manifestados en las alega-
ciones 1.ª y 2.ª

Respuesta: Se reitera lo ya manifestado con carácter 
general.

3G. En la base 13 los criterios de valoración y adjudica-
ción de las fincas edificables resultantes.

Respuesta: El Plan General Municipal de Ordenación no 
señala coeficiente de homogeneización. El art. 2.61.1 estable-
ce que “...No se establecen factores de homogeneización, ni 
respecto de la situación de las parcelas, ni de los usos permi-
tidos o dominantes; lo que equivale, en todo caso, a darles 
el valor 1”. La redacción es por tanto ajustada al PGOU y al 
DL 1/2004, sin que se aprecie incumplimiento del art. 28 de 
la Ley 6/98.

3H. En la base 15 el procedimiento expropiatorio, que en-
tiende ha de ser el de tasación conjunta, y que los supuestos 
en que procede la expropiación son tasados, no pudiendo ex-
tenderse a alguno de los supuestos que contemplan el art. 13 
de los estatutos.

Respuesta: Está ya contemplado y exigido este cambio en 
el acuerdo de aprobación inicial, en cumplimiento del informe 
jurídico de la Jefa de la Sección de Planeamiento y Gestión. 
El art. 13 de los estatutos se refiere a los representantes, y no 
tiene relación alguna con los supuestos expropiatorios.

teniendo en cuenta que los promotores del Proyecto de 
Actuación para el desarrollo de la Unidad de Ejecución de 
“Puerta de Lugones”, se presenta documentación comple-
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mentaria que da respuesta a las prescripciones exigidas en el 
informe de la Arquitecta Municipal de fecha 28-9-2006, con 
los planos correspondientes; a las condiciones del informe de 
la Jefa de la Sección de Planeamiento y Gestión de fecha 5-
10-2006, modificando los Estatutos y las Bases en los términos 
indicados; y a las condiciones fijadas en el informe jurídico de 
fecha 8 de mayo de 2007, en el que se mostraba conformidad 
con varias de las alegaciones presentadas por la UtE Contra-
tas Iglesias-Construcciones Marinelli, aportando, tal y como 
se había requerido un texto refundido.

visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanis-
mo y Medio Ambiente de fecha 22 de mayo de 2007.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 176.2 y en el 
art. 92 del DL 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el 
testo Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de Ordenación del territorio y Urbanismo, en relación 
con el art. 21.1.j) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local y el apartado segundo de la reso-
lución de la Alcaldía de fecha 3 de julio de2003 (bOPA 26 de 
julio de 2003), he resuelto:

1.—Estimar parcialmente la alegación presentada por 
parte de D. francisco Javier Martínez Cuervo, en nombre de 
la UtE “Lugones-Contratas Iglesias-Construcciones Marine-
lli”, en lo que hace referencia a los art. 11.4; 16 y 42 de los 
Estatutos, y a las bases 1.ª apartado 3; 7.ª y 15.ª, y que ha 
quedado reflejada en el texto refundido presentado.

2.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Actuación 
para el desarrollo de la Unidad de Ejecución de “Puerta de 
Lugones”, presentado por Asesoramientos Asturianos, S.A.; 
Alucris, S.A.; Obra Civil Asturiana, S.A. y Miguel Rodríguez 
Rubio, con los Estatutos y bases de Actuación objeto del texto 
refundido que recoge las observaciones de los informes jurídi-
cos y las alegaciones estimadas.

3.—Notificar el acuerdo de aprobación definitiva, de for-
ma personal, a Asesoramientos Asturianos, S.A.; Alucris, 
S.A.; Obra Civil Asturiana, S.A. Miguel Rodríguez Rubio y 
a la UtE “Lugones-Contratas Iglesias-Construcciones Mari-
nelli”, advirtiéndoseles expresamente a todos los interesados 
que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 173 del Decre-
to Legislativo 1/2004, de 22 de abril, y el art. 162 del Regla-
mento de Gestión Urbanística, aprobado por RD 3288/1978, 
de 25 de agosto, disponen de plazo de un mes, desde la noti-
ficación del presente acuerdo, para solicitar su incorporación 
a la Junta de Compensación, siendo en caso contrario expro-
piadas sus fincas a favor de la Junta, que tendrá la condición 
jurídica de beneficiaria.

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 publicación de este anuncio en el bOPA, o 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo 
de Asturias, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de publicación de este anuncio en el bOPA. Si 
presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notifi-
cado en el plazo de un mes, deberá entenderse desestimado, 
pudiendo en este caso interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de seis meses a contar desde el día si-
guiente a aquel en que se produzca el acto presunto. y ello, 
sin perjuicio de cualquier otro que considere oportuno.

Pola de Siero, a 20 de junio de 2007.—El Alcalde.—11.229.

Anexo

EStAtUtOS y bASES DE ACtUACIóN DE LA JUNtA DE COMPENSA-
CIóN DEL POLíGONO DE ACtUACIóN “PUERtA LUGONES”

CAPítULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Denominación.

Para la ejecución y desarrollo del Polígono de Actuación, 
por el sistema de compensación, se articula la que se denomi-
na Junta de Compensación del Polígono de Actuación “Puer-
ta Lugones”.

La Junta de Compensación, se regirá por lo dispuesto en 
el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado 
de Asturias, sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbanís-
tica; por los Decretos 3288/1978, de 25 de agosto, y 2159/1978, 
de 23 de junio, por los que se aprueban los Reglamentos de 
Gestión y de Planeamiento, respectivamente; Ley 6/1.998, de 
13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones; Real 
Decreto 1.093/1997, de 4 de julio de 1997; Ordenanzas Muni-
cipales y normativa contenida en el Plan General de Ordena-
ción Urbana; con carácter supletorio por la Ley de Sociedades 
Anónimas y por cualquiera otra norma que resulte de aplica-
ción en los términos de la distribución competencial sentada 
en la constitución para la materia.

Artículo 2.—Naturaleza.

1. La Junta de Compensación, en su calidad de Entidad 
colaboradora, tendrá carácter jurídico-administrativo.

2. formarán parte de la Junta de Compensación los 
propietarios a que se refiere el artículo 11 de los presentes 
Estatutos.

3. A la Junta de Compensación podrán incorporarse em-
presas urbanizadoras, conforme a lo previsto en el artículo 
12.

Artículo 3.—Personalidad jurídica.

La Junta de Compensación gozará de personalidad jurídi-
ca desde la inscripción del acuerdo aprobatorio del Ayunta-
miento, en el Registro de Entidades Urbanísticas Colabora-
doras, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del terri-
torio de Asturias.

Artículo 4.—Objeto y fines.

La Entidad tendrá por objeto la actuación por compen-
sación en el ámbito de actuación delimitado en el artículo 
7.°, y con tal finalidad practicará las operaciones necesarias 
para distribuir entre los asociados los beneficios y cargas del 
planeamiento, configurar ‘las nuevas parcelas, adjudicarlas y 
urbanizar el polígono de actuación y, con tal finalidad, podrá 
encargar la redacción Estudios de Detalle, de proyectos de 
urbanización, ejecutar las obras, contratarlas, constituir socie-
dades mercantiles, para dicha finalidad, y cuantas actividades 
sean precisas a todos los efectos, como entidad urbanística co-
laboradora, para la defensa de los intereses comunes de la so-
ciedad y de sus asociados y demás objetivos previstos en la Ley 
del Suelo y concordantes de su Reglamento de Gestión Urba-
nística, incluso la edificación del polígono y la conservación 
del mismo, si se acordase por unanimidad de los asociados.

Son fines primordiales de la entidad, para la consecución 
del objetivo propuesto los siguientes, además de los estable-
cidos por la normativa urbanística, que se enuncian a título 
indicativo que no limitativo.

a) Integrar a los propietarios de los terrenos comprendidos 
en el ámbito de la Junta de Compensación los cuales, mante-
niendo la titularidad de sus bienes y derechos, se unen en una 
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acción común para ejecutar el planeamiento urbanístico y dis-
tribuir equitativamente sus cargas y beneficios, y llevar a cabo 
las operaciones técnicas, jurídicas y materiales en él previstas, 
de modo especial las parcelaciones y reparcelaciones necesa-
rias, que se practicarán de conformidad a lo establecido en la 
legislación urbanística, redactando y tramitando el Proyecto 
de Compensación, hasta su inscripción en el Registro de la 
Propiedad.

b) Ceder a la Administración actuante los terrenos que 
preceptivamente le correspondan.

c) Redactar proyectos de urbanización y ejecutar las obras 
en ellos previstas, las cuales se podrán realizar por adjudica-
ción directa o mediante concurso o concurso subasta, de con-
formidad a lo que acuerde el Pleno, o mediante la incorpora-
ción de una empresa urbanizadora a la Junta de Compensa-
ción, ejerciendo en todo caso el control de su ejecución.

d) Aprobar los presupuestos para la ejecución de las 
obras.

e) Gestionar el cobro a los junteros de las cuotas y derra-
mas que procedan para satisfacer los costos de urbanización y 
las indemnizaciones y demás gastos que se aprueban de con-
formidad con lo establecido en los presentes Estatutos.

f) Formalizar operaciones de crédito o emitir títulos para 
la ejecución de las obras de urbanización, con la garantía de 
los terrenos de aprovechamiento privado, o los específicamen-
te asignados a la Junta de Compensación para tal finalidad.

g) Solicitar, cuando sea procedente, las concesiones admi-
nistrativas de servicios públicos.

h) Asumir la gestión y defensa de los intereses comunes de 
los miembros de la Junta de Compensación ante cualesquiera 
autoridades y organismos de la Administración del Estado, 
Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, así como ante 
los Jueces y tribunales, en todos sus grados y jurisdicciones y 
los particulares.

i) Interesar el otorgamiento de los beneficios fiscales urba-
nísticos previstos en las disposiciones generales.

j) Adquirir, poseer, enajenar, gravar o ejercer cualesquiera 
otros actos de dominio o administración de los bienes consti-
tutivos del patrimonio de la Junta de Compensación.

k) Emitir títulos acreditativos de las cuotas de participa-
ción que a cada unos de los junteros correspondan en los bie-
nes que constituyen, en su caso, el patrimonio de la Junta de 
Compensación.

l) Interesar de los organismos urbanísticos competentes la 
aprobación de los proyectos de compensación, urbanización 
y demás instrumentos que sean necesarios para la ejecución 
jurídica y material del planeamiento.

m) Interesar la inscripción de la Junta de Compensación 
en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

n) Interesar la inscripción de la Junta de Compensación en 
el Registro Mercantil de la Provincia, para el supuesto que se 
emitan obligaciones o se estime conveniente a otros efectos.

o) Interesar del órgano urbanístico actuante, la expropia-
ción a favor de la Junta de Compensación de los suelos de los 
propietarios incluidos o adscritos al ámbito de actuación que 
no se hayan incorporado o adherido a la Junta o los de aque-
llos que habiéndose incorporado deban ser expropiados por 
incumplimiento de sus obligaciones.

p) Concertar y prestar garantías o avales ante los órganos 
urbanísticos.

q) Adjudicar las parcelas de aprovechamiento privado que 
resulten del Proyecto de Compensación entre los miembros 
de la Junta, incluido en su caso, la propia Junta, y las cesiones 
de terrenos obligatorias al órgano urbanístico actuante.

r) Llevar a cabo la urbanización de los terrenos compren-
didos en el ámbito de la Unidad de Actuación, e interesar de 
la Administración la recepción de las mismas.

s) Exigir el reintegro de las empresas concesionarias de los 
gastos de instalación de las redes de abastecimiento de agua y 
energía eléctrica, en la parte que según la reglamentación de 
tales servicios no tengan que correr a cargo de los usuarios.

t) En general, el ejercicio de cuantos derechos y activida-
des le correspondan según el ordenamiento vigente.

En el supuesto de tener que instar la expropiación de pro-
pietarios de la Unidad de Actuación, la expropiación forzosa 
se realizará por el órgano urbanístico actuante, siendo bene-
ficiaria de ella la Junta de Compensación; dichos terrenos se-
rán adjudicados proporcionalmente entre los componentes de 
aquélla que estén interesados en su adjudicación, salvo que 
el Plenario acuerde mantener la propiedad en el patrimonio 
común a los efectos que estime pertinentes.

Artículo 5.—Capacidad.

1. La Junta de Compensación tendrá plena capacidad 
jurídica, con arreglo a lo dispuesto en la Ley del Suelo, en 
el Reglamento de Gestión Urbanística y en los presentes 
Estatutos.

2. La Entidad podrá adquirir, poseer y enajenar bienes de 
su patrimonio, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 
Gestión Urbanística.

3. La incorporación de los propietarios a la Entidad no 
presupone la transmisión a la misma de la propiedad de las 
fincas situadas en el polígono, sino la facultad de disposición 
sobre éstas, con carácter fiduciario, a cuyo efecto los terrenos 
quedan afectados al cumplimiento de las cargas y obligaciones 
urbanísticas.

Artículo 6.—órgano urbanístico bajo cuyo control actúa.

1. La Entidad actuará bajo la tutela del Ayuntamiento de 
Siero, el cual controlará y fiscalizará su gestión.

2. En ejercicio de esta función de control de la actuación 
de la Entidad, corresponde al Ayuntamiento:

a) Dar audiencia de los Estatutos y bases de actuación y 
Proyecto de Compensación a los propietarios no promotores 
de la Junta, para la formulación de alegaciones y, en su caso, 
para su incorporación a la misma.

b) Aprobar los Estatutos, las bases de Actuación, Proyec-
to de Compensación y las modificaciones que se acuerden por 
la Junta.

c) Designar, en su caso, representante en la Junta de 
Compensación.

d) Aprobar la constitución de la Junta y remitir el acuerdo 
y la escritura de constitución al Registro de Entidades Urba-
nísticas Colaboradoras, para su inscripción.

e) El ejercicio de la expropiación forzosa, a beneficio de la 
Junta, respecto de los terrenos de los propietarios no incorpo-
rados a ella o que incumplan sus obligaciones.

f) Utilizar la vía de apremio para el cobro de las cantidades 
adeudadas por cualquiera de los miembros de la Junta.
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g) Resolver los recursos contra acuerdos de la Junta, pre-
vistos en el artículo 42 de estos Estatutos; y

h) Cuantas otras atribuciones resulten de la legislación ur-
banística y local.

Artículo 7.—Área de actuación.

Está constituida por el polígono de actuación Area Puerta 
de Lugones según delimitación contenida en el acuerdo de 
delimitación, realizado por la Junta de Gobierno Local, del 
Ayuntamiento de Siero, en sesión de 28 de enero de 2.005, o 
sea, el territorio limitado al Norte por las Unidades Homogé-
neas 19/E/NC, 6/CC/5/NC y 5/CP-5/NC, al Sur por los suelos 
del vial proyectado por el Principado para unir la Autovía en 
Paredes y la vía rápida AS-18 y la Unidad Homogénea 61/
COM/C, al Este la carretera y al Oeste parte de las Unidades 
Homogéneas 18/CP-5/NC y 60/COM/NC y la 18/V/NC, con 
una superficie de 34.259,54 m².

Las fincas que la integran son:

finca n.º 1 de 2.603,27 m².
finca n.º 2 de 15.729,25 m².
finca n.º 3 de 7.558,82 m².
finca n.º 4 de 6.195,74 m².
finca n.º 5 de 2.172,46 m².

Artículo 8.—Duración.

La Entidad tendrá una duración indefinida desde su ins-
cripción en el Registro de Entidades Urbanísticas colabora-
doras hasta el cumplimiento total del objeto social, salvo que 
se produzca la disolución conforme al artículo 44 de estos 
Estatutos.

La Junta de Compensación estará habilitada para comen-
zar sus funciones desde su inscripción en el Registro de Enti-
dades Urbanísticas Colaboradoras.

Artículo 9.—Domicilio.

1. Será el de calle florencio Rodríguez número 3, 1.º iz-
quierda, en Pola de Siero.

2. El traslado del domicilio a otro lugar, dentro de la lo-
calidad, requerirá acuerdo de la Asamblea General, dando 
cuenta al Ayuntamiento y al Registro de Entidades Urbanís-
ticas Colaboradoras.

CAPítULO SEGUNDO: ASOCIADOS

Artículo 10.—Constitución de la Junta de Compensación.

1. transcurrido el plazo de un mes, contado desde la no-
tificación del acuerdo de aprobación definitiva de los pro-
yectos de Estatutos y de bases de Actuación, y Proyecto de 
Compensación, la Administración actuante requerirá a los 
interesados para que constituyan la Junta de Compensación, 
o bien por acuerdo de la mayoría de propietarios de suelo, su-
perior al 51% (comunicándose en este caso al Ayuntamiento), 
que se realizará por convocatoria mediante escritura públi-
ca, mediante carta certificada o burofax, con una antelación 
de 10 días hábiles, cuando menos, a la fecha en que haya de 
celebrarse.

La convocatoria, señalará lugar, día y hora de la reunión 
con indicación de que el Pleno Constituyente habrá de resol-
ver la constitución de la Junta de Compensación.

2. La constitución se hará mediante escritura pública, en la 
que deberá constar:

a) Relación de los propietarios y, en su caso, empresas 
urbanizadoras.

—
—
—
—
—

b) Relación de las fincas de las que son titulares.

c) Personas que se designen para ocupar los cargos del ór-
gano rector.

d) Acuerdo de constitución.

3. Los interesados que no otorguen la escritura, podrán 
consentir su incorporación en escritura de adhesión, dentro 
del plazo que al efecto se señale, y si no se adhieren se les ten-
drá por no incorporados a la Junta de Compensación.

4. Copia autorizada de la escritura y de las adhesiones 
se trasladará al Ayuntamiento, quien adoptará, si procede, 
acuerdo aprobatorio y elevará el acuerdo y copia autorizada 
de la escritura a la Consejería competente para su inscripción 
en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

5. El Pleno Constituyente quedará válidamente constitui-
do, cuando concurran a ella propietario o propietarios que 
representen, al menos el 51%, de las cuotas definidas en el 
artículo 31 de los Estatutos.

6. El Pleno Constituyente acordará la constitución de la 
Junta de Compensación; designará las personas que han de 
ocupar los cargos de Presidente, y Secretario en la Junta de 
Compensación; a no ser que hallándose reunidos la totalidad 
de los propietarios decidan constituirse y adoptar los acuerdos 
que procedan.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los por-
centajes de participación de los miembros de la Junta en la 
Unidad de Actuación

7. El Secretario levantará acta del Pleno Constituyente en 
que se acuerde la constitución de la Junta de Compensación, 
que habrá de ser aprobada en la misma reunión, siendo firma-
da también por el Presidente.

En el acta se hará constar:

a) Nombre, apellidos y domicilios de los propietarios y re-
presentantes, con indicación de sus respectivas cuotas y títulos 
de propiedad.

b) Acuerdos tomados,

c) Constitución de la Junta de Compensación.

Del contenido del acta se librará certificación para su in-
corporación en la escritura pública de constitución de la Junta 
de Compensación la que deberá efectuarse en la forma previs-
ta en la legislación autonómica propia y subsidiariamente en 
el Reglamento de Gestión Urbanística

8. Constituida la Junta de Compensación, todos los te-
rrenos comprendidos en el polígono o unidad de actuación 
quedarán directamente afectados al cumplimiento de las obli-
gaciones inherentes al sistema.

La afección de los terrenos comprendidos en el polígono 
o unidad de actuación al cumplimiento de las obligaciones 
inherentes al sistema de compensación se hará constar por 
nota marginal en el Registro de la Propiedad y ello en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 169 del Reglamento de 
Gestión Urbanística.

Artículo 11.—Asociados.

1. formarán parte de la Junta de Compensación:

a) Los propietarios de las fincas incluidas en el polígono 
de actuación que se relacionan en documento que se une a 
estos Estatutos, que han tomado la iniciativa del sistema, y 
que representan el 92,4 por 100 de la propiedad total de la 
zona de actuación.
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b) Los demás propietarios que soliciten su ingreso en la 
Junta de Compensación en cualquiera de los supuestos regu-
lados en los artículos 162 y 163 del Reglamento de Gestión 
Urbanística y artículo 173 del Decreto Legislativo 1/2004, de 
22 de abril. La incorporación exigirá ostentar la propiedad de 
finca incluida en la zona de actuación y aceptar los presentes 
Estatutos y las bases de Actuación de la Junta, mediante es-
crito o comparecencia, a través del Registro del Ayuntamien-
to, haciendo constar expresamente esta aceptación, así como 
la documentación a que se refiere el apartado siguiente.

c) El Ayuntamiento podrá designar un representante en 
la Junta.

2. En cualquier caso, los propietarios deberán entregar, en 
el plazo de diez días desde la fecha de su incorporación a la 
Junta, los títulos y documentos acreditativos de su titularidad, 
así como declarar las situaciones jurídicas, cargas y graváme-
nes, que afecten sus respectivas fincas, con expresión, en su 
caso, de su naturaleza, nombres y domicilio de los titulares de 
los derechos reales o de arrendamiento.

3. tanto los asociados fundadores como los adheridos a la 
Junta, tendrán, una vez incorporados a ésta, los mismos dere-
chos y obligaciones.

4. Incorporación tardía.

1) Los propietarios incluidos en la Unidad de Actuación 
dispondrán del plazo preclusivo de un mes desde la 
notificación del acuerdo municipal aprobatorio del 
Proyecto de Actuación para incorporarse a la Junta de 
Compensación.

2) No obstante, lo anterior y en tanto no hubiera culmina-
do el procedimiento expropiatorio, por acuerdo de ma-
yoría que represente el 60 por ciento de las cuotas de 
participación de los miembros de la Junta de Compen-
sación adoptado en sesión del Pleno, se podrá admitir 
la incorporación de propietarios una vez ya formaliza-
da la escritura pública de constitución de la Junta de 
Compensación. En tal caso el nuevo miembro deberá 
ingresar en la Caja de la Junta de Compensación, y a 
disposición de la misma, la cantidad que les corres-
ponda con arreglo a los gastos ya realizados y que se 
obliguen a pagar las previsiones para futuras etapas, en 
función de las cuotas respectivas, sin perjuicio de que 
los propietarios incorporados, deberán asumir las deci-
siones adoptadas, por la Junta de Compensación y las 
demás actuaciones válidamente producidas.

3) El pago de la cantidad a que se refiere el párrafo an-
terior no podrá ser dispensada en caso alguno, debien-
do incrementarse con el importe del interés legal de la 
misma incrementado en 3 puntos, calculado desde la 
fecha en que han sido devengados los pagos realizados 
por los demás miembros.

Artículo 12.— Incorporación de empresas urbanizadoras.

1. La incorporación a la Entidad de empresas urbanizado-
ras que aporten total o parcialmente los fondos necesarios pa-
ra llevar a cabo las obras de urbanización, requerirá acuerdo 
favorable de la Asamblea General, con el quórum señalado en 
el artículo 30.2, en cuyo acuerdo se determinarán las condicio-
nes de la incorporación, conforme a las bases de actuación y, 
en especial, los compromisos y garantías de su gestión, en la 
forma y cuantía que se determinen por la Junta de Compensa-
ción. En este supuesto, la empresa urbanizadora estará repre-
sentada en la Junta por una sola persona física, conforme al 
artículo 166 f) del Reglamento de Gestión Urbanística.

2. En caso de que, como contrapartida de las obligacio-
nes con la empresa, se acordase la adjudicación a la misma 
de terrenos resultantes de la urbanización, se valorarán éstos 
bien por remisión a los precios del mercado, bien mediante un 
cuadro de equivalencias entre las cifras de inversión a efectuar 
por la empresa y los solares que en su caso correspondan-ya se 
determinen éstos concretamente, o ya se indiquen las caracte-
rísticas volumétricas de uso y la etapa en que se entregarán -, o 
bien cualquier otra circunstancia o determinación de futuro.

3. Los propietarios disconformes con la incorporación, que 
se comprometan a sufragar los gastos de urbanización que les 
correspondan, no serán afectados por aquélla a efectos de las 
adjudicaciones que les correspondan conforme a las bases de 
actuación.

4. Para la valoración de la aportación de la empresa y de 
las adjudicaciones a su favor, se estará a lo señalado en las 
bases de actuación.

Artículo 13.—Representantes.

1. Los cotitulares de una finca o cuota de participación ha-
brán de designar, en documento fehaciente, a una sola perso-
na con amplias facultades para el ejercicio de las de asociado, 
respondiendo solidariamente frente a la Entidad de cuantas 
obligaciones derivan de su condición. Si no designasen repre-
sentante en el plazo que al efecto se señale por la Junta, lo 
hará, a petición de ésta, entre los cotitulares, el Ayuntamiento 
como ente titular. El designado en este caso ejercerá sus fun-
ciones mientras los interesados no designen otro.

2. En el caso de que alguna finca pertenezca en nuda pro-
piedad a una persona, teniendo otro cualquier derecho real 
limitativo del dominio, la cualidad de socio corresponderá a la 
primera, sin perjuicio de que el titular del derecho real perci-
ba el rendimiento económico correspondiente.

3. Cuando las fincas pertenezcan a menores o personas 
que tengan limitada su capacidad de obrar, estarán represen-
tados en la Junta de Compensación por quienes ostenten la 
representación legal de los mismos y la disposición de tales 
fincas por la Junta de Compensación no estará sujeta a limita-
ciones de carácter civil.

Artículo 14.—Derechos.

Los asociados tendrán los siguientes derechos:

a) Participar, con voz y voto, o por medio de representan-
te, en la Asamblea General, proporcionalmente a sus respec-
tivas cuotas de participación.

Para fijar el respectivo porcentaje se atenderá a la su-
perficie de las fincas aportadas fiduciariamente a la junta de 
compensación por cada uno de los propietarios integrados 
en la misma, en relación con la superficie de la totalidad del 
polígono.

La propiedad se acreditará por medio de certificación re-
gistral, y en su defecto mediante testimonio notarial del título 
de adquisición o cualquier otro medio que acredite éste.

Cuando la superficie acreditada en los últimos títulos no 
coincida con la realidad física, se determinaran las respecti-
vas cuotas de acuerdo a lo establecido al efecto en el artículo 
103.3 del Reglamento de Gestión Urbanística.

Si los terrenos estuviesen gravados con alguna carga real, 
el propietario afectado habrá de compartir con el titular el de-
recho real el porcentaje atribuido. En el supuesto de no decla-
rarse alguna carga, o que las declaraciones no se ajusten a la 
realidad, los perjuicios que pudieren resultar en el momento 
de la equidistribución serán a cargo del propietario que hubie-
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se cometido la omisión, deduciéndose del valor de la finca de 
resultado que le correspondan.

El valor de los demás bienes y derechos distintos al suelo 
afectados por el Proyecto de Compensación; no influirá en el 
coeficiente de participación de los junteros y se satisfarán con 
cargo al proyecto de urbanización.

En el supuesto de la incorporación a la Junta de Com-
pensación de empresas urbanizadoras, en el momento de la 
integración de éstas, se procederá al reajuste de las partici-
paciones porcentuales de los junteros, asignándose la cuota 
correspondiente a la empresa urbanizadora incorporada en 
función del valor de los terrenos y la previsión de costes de la 
urbanización del polígono

b) Ejercer sus facultades dominicales sobre los terrenos de 
su propiedad y las respectivas cuotas que les haya sido fijadas 
por el Plenario, en función de sus aportaciones, y de la cuota 
de patrimonio común en su caso, sin más limitaciones que las 
establecidas en las leyes, en el planeamiento urbanístico y en 
estos Estatutos.

c) Concurrir personalmente o mediante representante de-
bidamente acreditado, a las reuniones del pleno e intervenir 
en la adopción de acuerdos, proporcionalmente a sus cuotas 
respectivas

d) Participar como lector o candidato en la designación 
del Presidente, y Secretario.

e) Enajenar, gravar o realizar cualquier otro acto de dis-
posición, con las limitaciones del artículo 10 de los Estatutos, 
de los terrenos de su propiedad o de sus cuotas respectivas, 
quedando subrogado el adquirente, en caso de venta, en los 
derechos y obligaciones del vendedor dentro de la Junta de 
Compensación.

f) Adquirir la titularidad individual o en copropiedad de la 
parcela o parcelas que le sean adjudicadas en vía de reparce-
lación proporcionalmente a sus cuotas respectivas.

g) Impugnar los acuerdos y resoluciones de la Junta de 
Compensación, en la forma y con los requisitos establecidos 
en el artículo 42 de estos Estatutos.

h) Ser informados en todo momento de la actuación de la 
Junta de Compensación.

i) Percibir al tiempo de la liquidación definitiva y en pro-
porción a sus respectivas cuotas, la parte de patrimonio de la 
Junta de Compensación que les correspondiere.

j) Presentar proposiciones y sugerencias.

k) Satisfacer las cuotas de urbanización totalmente o par-
cialmente mediante cesión a la Junta de parte de su terreno o 
cuota en la proporción establecida en las bases de Actuación, 
o en aquella otra valoración de tipo general que la Junta pue-
da acordar por unanimidad.

l) Los demás derechos que les corresponda, de acuerdo 
con lo dispuesto en los presentes Estatutos y en las disposicio-
nes legales aplicables.

Artículo 15.—Obligaciones.

1. Además de las obligaciones de carácter general deriva-
das del cumplimiento de las prescripciones y normas legales y 
de planeamiento urbanístico vigentes y de los acuerdos adop-
tados por los órganos de gobierno y administración de la Jun-
ta, los asociados vendrán obligados a:

a) Otorgar los documentos necesarios para formalizar las 
cesiones obligatorias y gratuitas derivadas de la legislación y 
del planeamiento urbanístico, así como regularizar la titula-

ridad dominical y la situación registral de los terrenos de su 
propiedad aportados a la Junta de Compensación, dentro de 
los plazos señalados por ésta.

b) Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para 
atender a los gastos ordinarios de gestión de la Junta de Com-
pensación; a cuyo fin se fijará por la Junta de delegados la 
cuantía correspondiente a cada socio, en función de la cuota 
que le hubiere sido atribuida.

c) Pagar las cuotas o cantidades que les correspondan para 
la ejecución de las obras de urbanización en los términos esta-
blecidos por el artículo 122 de la Ley del Suelo y 59 y concor-
dantes de su Reglamento de Gestión Urbanística.

d) Comunicar a la Junta, con un mes de antelación, el pro-
pósito de transmitir terrenos o su participación en ella.

e) Permitir la ocupación de sus fincas para la ejecución de 
las obras de urbanización, depósito de materiales e instalacio-
nes complementarias.

f) Señalar un domicilio y sus cambios a efectos de notifica-
ciones, para constancia en la Secretaría de la Junta.

g) Regularizar la titularidad y situación registrales de los 
terrenos aportados, dentro de los plazos que señale la Junta 
de Delegados.

h) Las demás obligaciones que les correspondan con-
forme a los presentes Estatutos y a las disposiciones legales 
aplicables.

2. El incumplimiento de sus obligaciones, con el alcance 
definido en las bases adjuntas, por cualquier propietario o 
propietarios, legítima a la Junta para promover la expropia-
ción conforme a la vigente normativa urbanística.

Artículo 16.—Transmisiones.

Los miembros de la Entidad urbanística podrán enajenar 
terrenos o su participación en la misma, con las siguientes 
condiciones y efectos:

a) El transmitente notificará en forma fehaciente a la Jun-
ta de Compensación, quien los notificará individualmente a 
cada uno de sus miembros, las circunstancias del adquirente y 
las condiciones de la transmisión a los efectos de su necesaria 
constancia.

b) La condición de miembro de la Junta de Compensación 
es inherente a la titularidad de los inmuebles incluidos en el 
ámbito de actuación. En caso de transmitirse la propiedad por 
actos inter-vivos o mortis-causa, operará automáticamente la 
subrogación del adquirente. Subrogación real en todos los 
derechos y obligaciones del transmitente, de conformidad a 
lo dispuesto en estos Estatutos y en la legislación autonómi-
ca propia y subsidiariamente en el art. 28 del Reglamento de 
Gestión Urbanística.

c) El transmitente y en su defecto el adquirente, deberán 
comunicar al Presidente las circunstancias personales del nue-
vo propietario, así como su domicilio. Mientras no sea cumpli-
do este requisito, la Junta de Compensación sólo reconocerá 
como miembro al primitivo propietario.

CAPítULO tERCERO: óRGANOS DE LA ENtIDAD

Artículo 17.—órganos de gestión y administración de la Junta 
de Compensación.

1. La Junta de Compensación se regirá por los siguientes 
órganos:

a) La Asamblea General (Junta General).
b) La Junta de Delegados (Consejo Rector).
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c) El Presidente.
d) El Secretario (Secretario–tesorero).
e) El tesorero.
f) El Gerente.

2. Potestativamente, cuando lo estime conveniente la 
Asamblea General, con el quórum señalado en el artículo 
30.2, podrá designarse un Gerente con las facultades que ex-
presamente se determinen, además de las previstas en el art. 
27.

Artículo 18.—Asamblea General.

1. Estará constituida por todos los asociados y un repre-
sentante del Ayuntamiento, si es designado por éste, y decidi-
rá sobre los asuntos propios de su competencia.

2. todos los asociados, incluso los disidentes y los que no 
hayan asistido a la reunión, quedan sometidos a los acuerdos 
válidamente adoptados.

3. Serán su Presidente y Secretario los que lo sean de la 
Junta de Delegados, pudiendo asistir a sus reuniones el repre-
sentante designado por el órgano urbanístico de control.

Artículo 19.—Reuniones.

1. La Asamblea General celebrará reuniones ordinarias 
dos veces al año, y reuniones extraordinarias cuando lo es-
timen necesario el Presidente o la Junta de Delegados, o lo 
soliciten por escrito asociados que representen, al menos, el 
cincuenta por ciento (50 por 100) de las cuotas de participa-
ción definidas en las Bases de Actuación (número 12), en cuyo 
caso el Presidente deberá convocar la reunión extraordinaria 
solicitada dentro de los treinta días naturales siguientes a la 
solicitud, presentada en la Secretaria de la Junta de Compen-
sación y celebrarse antes de otros quince días naturales.

2. Las reuniones ordinarias se celebrarán, una dentro del 
primer trimestre de cada año natural, y la otra durante el úl-
timo trimestre.

3. En dichas reuniones, además de los asuntos que seña-
len el Presidente, la Junta de Delegados o los asociados que 
ostenten el treinta por ciento (30 por 100) de las cuotas de 
participación, se tratará especialmente, en la primera, de la 
aprobación de la memoria y las cuentas del ejercicio anterior, 
y en la segunda, del presupuesto de gastos e inversiones para 
el ejercicio siguiente y de las cuotas provisionales o comple-
mentarias, a satisfacer durante el mismo.

4. Estando reunidos todos los miembros de la Junta, podrá 
celebrarse la Asamblea si se acuerda por unanimidad, sin ne-
cesidad de convocatoria previa.

Artículo 20.—Facultades.

Corresponden a la Asamblea las facultades siguientes:

a) Aprobación de los presupuestos de gastos e 
inversiones.

b) Designación y cese de las personas encargadas del go-
bierno y administración de la Entidad y fijar las retribuciones 
en su caso.

c) Distribución de las cargas y beneficios del planea-
miento entre los asociados, conforme a las bases de actua-
ción, y sin perjuicio de la aprobación del órgano urbanístico 
competente.

d) Aprobación del proyecto de compensación que en su 
día se elabore en desarrollo de las bases de actuación que 
acompañan a los presentes Estatutos.

e) Modificación de los Estatutos, sin perjuicio de la apro-
bación por el Ayuntamiento.

f) fijación de los medios económicos y aportaciones tanto 
ordinarias como extraordinarias.

g) Contratación de créditos para realizar las obras de ur-
banización con garantía, incluso hipotecaria, de los terrenos 
incluidos en el polígono de actuación.

h) Contratación de las obras de urbanización, conforme 
a lo previsto en el artículo 176 del Reglamento de Gestión 
Urbanística.

i) Incorporación de empresas urbanizadoras y constitución 
de sociedades con fines de urbanización o complementarios 
de la misma.

j) Edificación de los solares resultantes.

k) Aprobación de la Memoria de gestión anual y de las 
cuentas, previo informe de los censores de cuentas designados 
al efecto.

l) Acordar la constitución de las garantías que puedan 
exigir los Organos urbanísticos para asegurar las obligaciones 
contraídas por la Entidad.

ll) Propuesta de disolución de la Junta de Compensación.

m) Asumir las funciones de conservación por la Jun-
ta de Compensación o transformar la Junta en Entidad de 
Conservación.

n) Cualquiera otros asuntos que afecten con carácter rele-
vante a la vida de la Entidad.

Artículo 21.—Junta de Delegados.

1. La Junta de Delegados estará constituida por un pre-
sidente, que será el de la Entidad; el número de vocales que 
determine la Asamblea y, asimismo podrá incorporarse, co-
mo vocal, un representante del Ayuntamiento designado por 
éste.

2. Los miembros de la Junta de Delegados serán designa-
dos por la Asamblea General, por mayoría de votos.

3. A excepción del vocal de designación municipal, que po-
drá ser persona ajena a la Junta, los miembros de ésta habrán 
de ostentar la cualidad de socios, o ser propuestos por ellos, 
representando uno a los socios minoritarios.

4. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los 
asociados que lo estimen conveniente podrán agruparse a los 
efectos de designar uno o varios delegados, comunicándolo a 
la Entidad o a la propia Asamblea, antes de procederse a la 
elección. Los agrupados deberán reunir, por cada delegado 
que pretendan designar, un porcentaje de cuotas de participa-
ción equivalente al resultado de dividir la superficie total del 
polígono o unidad de actuación por el número de miembros 
previsto. Los que utilicen esta facultad no intervendrán en la 
elección de los restantes miembros de la Junta.

5. La Junta de Delegados tendrá las atribuciones 
siguientes:

a) Administrar la Junta de Compensación con arreglo a las 
Leyes y estos Estatutos.

b) Realizar actos de gestión sin excepción alguna.

c) Proponer la adopción de acuerdos a la Asamblea 
General.

d) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
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e) Desarrollar la gestión económica conforme a las previ-
siones acordadas por la Asamblea y contabilizar los resultados 
de la gestión.

f) La representación jurídica de la misma.

g) Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos y con-
tratos civiles, mercantiles y administrativos.

h) El nombramiento y separación del Gerente y resto 
del personal administrativo y señalamiento de su régimen de 
trabajo.

i) Las demás facultades de gobierno y administración de la 
Entidad no reservadas expresamente a la Asamblea General.

6. Los cargos de la Junta de Delegados tendrán una dura-
ción de tres años.

7. Las vacantes que se produzcan durante el mandato de 
la Junta por fallecimiento, renuncia o cualquier otra causa, 
serán cubiertas provisionalmente, entre los asociados, por la 
propia Junta mientras no se convoque la Asamblea General y 
se elijan por ésta los nuevos miembros de la Junta. El elegido 
o elegidos ostentarán el cargo por el plazo que faltare trans-
currir el sustituido.

8. Los miembros de la Junta podrán, al cesar, ser 
reelegidos.

9. La Asamblea podrá relevar, con el quórum del artículo 
30.2, de sus funciones a todos o alguno de los delegados ele-
gidos, con simultánea designación de los sustituidos hasta la 
renovación inmediata de la Junta.

Artículo 22.—Sesiones.

1. La Junta de Delegados se reunirá a iniciativa del Presi-
dente o a petición de un tercio de sus miembros.

Las sesiones se celebrarán en el lugar señalado al efecto 
dentro del término municipal, o en su defecto, cualquier otro 
municipio del Principado de Asturias.

2. La convocatoria, con indicación de los asuntos a tratar 
y del lugar, fecha y hora de la sesión, será cursada por el Se-
cretario en carta certificada, con un mínimo de cinco días de 
antelación.

3. La Junta de Delegados quedará válidamente constitui-
do cuando concurran a la reunión al menos los dos tercios de 
sus miembros, pudiendo delegarse en alguno de los restantes 
miembros, por escrito y para cada reunión.

4. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos, 
reconociéndose calidad de voto dirimente al del Presiden-
te en el caso de empate, y serán inmediatamente ejecutivos 
sin perjuicio del ejercicio de las acciones y recursos que sean 
procedentes.

Artículo 23.—Presidente.

1. La Presidencia de la Entidad y de sus órganos colegiados 
de gobierno y administración corresponderá al miembro de 
la Junta de Delegados que designe la Asamblea en su sesión 
constitutiva o en las sucesivas renovaciones, con la duración 
establecida en el artículo 21.6 de los presentes Estatutos.

2. El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:

a) Convocar, presidir, dirigir las deliberaciones de los ór-
ganos colegiados de la Entidad y dirimir los empates con voto 
de calidad.

b) Representar a la Junta de Compensación en toda clase 
de negocios jurídicos, pudiendo conferir mandatos a terceras 

personas para el ejercicio de dicha representación, tanto en el 
ámbito judicial como extrajudicial.

c) Autorizar las actas de la Asamblea General y de la Jun-
ta de Delegados, las certificaciones que se expidan y cuantos 
documentos lo requieran.

d) Ejercer, en la forma que la Junta de Delegados deter-
mine, cualesquiera actividades bancarias que exija el funcio-
namiento de la Entidad.

e) Cuantas funciones sean inherentes a su cargo o le sean 
delegadas por la Asamblea General o Junta de Delegados.

3. En casos de ausencia o enfermedad el Presidente, será 
sustituido por el miembro de la Junta de Delegados de mayor 
edad, excluido el que actúe como Secretario.

Artículo 24.—Secretario.

1. Actuará de Secretario de la Asamblea y de la Junta el 
delegado que designe la Asamblea en su sesión constitutiva o 
en las de las sucesivas renovaciones. Podrá no obstante ser se-
cretario persona no asociada a la Entidad. En el caso de que el 
secretario no tenga el carácter de asociado podrá asignársele 
la remuneración que la Junta considere adecuada.

2. El Secretario levantará acta de las reuniones, tanto de la 
Asamblea General como de la Junta de Delegados, haciendo 
constar el resultado de las votaciones y los acuerdos adopta-
dos; expedirá certificaciones, con el visto bueno del Presiden-
te; organizará los servicios de régimen interior de la Entidad 
y, de modo especial, la existencia de un libro-registro en el que 
se relacionarán los socios integrantes de la Junta de Compen-
sación, con expresión de sus circunstancias personales, domi-
cilio, fecha de incorporación, cuota de participación y número 
de votos y cuantos datos complementarios se estimen proce-
dentes, y realizará, asimismo, los actos de gestión administra-
tiva y demás funciones que especialmente se le encomienden 
por el Presidente o la Junta de Delegados.

3. En casos de ausencia o enfermedad, el Secretario será 
sustituido por el miembro de la Junta de Delegados de menor 
edad, excluido el Presidente.

Artículo 25.— El Tesorero.

1. Será designado tesorero de la Junta de Compensación 
el miembro de la misma que nombre la Asamblea General en 
la sesión constitutiva o en las sucesivas renovaciones.

2. Serán funciones del tesorero realizar los pagos y cobros 
que correspondan a los fondos de la Junta, así como la custo-
dia de éstos; rendir cuentas de la gestión presupuestaria de la 
Entidad, y cumplir todas las demás obligaciones que, respec-
to a su cometido, se establezcan por disposiciones legales o 
acuerdos de la Junta.

Artículo 26.—Medios personales.

1. La Entidad funcionará mediante la prestación personal 
de sus asociados, salvo que dicha prestación fuere insuficiente 
o demasiado onerosa para los que ostenten cargos sociales.

2. No obstante, podrá efectuarse excepcionalmente la con-
tratación del personal que se considere necesario, que será re-
tribuido dentro de los recursos económicos y presupuestarios 
autorizados por la Asamblea General.

Artículo 27.—El Gerente.

El Gerente, en caso de ser necesario, será designado por 
la Junta de Delegados y su nombramiento tendrá duración 
indefinida, sin perjuicio de poder ser removido del cargo en 
cualquier momento por acuerdo de la propia Junta.



14496 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 168 19-vII-2007

funciones:

a) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y de la 
Junta de Delegados.

b) Asistir a las sesiones de la Junta de Delegados, con voz 
y sin voto.

c) Representar a la Junta de Compensación a efectos pu-
ramente administrativos.

d) Organizar los servicios de régimen interior de la Junta 
de Compensación.

e) Cuantas funciones le sean encomendadas por la Asam-
blea General o la Junta de Delegados.

CAPítULO CUARtO: fUNCIONAMIENtO DE LA ENtIDAD

Artículo 28.—Convocatoria de sesiones.

1. Podrán asistir a las sesiones del Pleno las personas fí-
sicas, los representantes de las personas jurídicas en quienes 
concurran la calidad de miembro de la Junta de Compensa-
ción, con las limitaciones y requisitos establecidos en estos 
Estatutos, así como el representante de la Administración.

Igualmente podrán asistir para aspectos informativos que 
puedan interesar, los técnicos y asesores de cualquier tipo que 
considere conveniente el Presidente de la Junta quienes, en 
tal caso, intervendrán con voz pero sin voto.

2. Los órganos colegiados de la Entidad serán convocados 
por el Secretario, de orden del Presidente por correo certifi-
cado con acuse de recibo, burofax o cualquier medio del que 
exista constancia, a los miembros de la Junta. Excepcional-
mente, la sesión constitutiva de la Junta de Compensación se-
rá convocada por el Ayuntamiento en la forma y con la ante-
lación señalados en el apartado 4, y con indicación, asimismo, 
del lugar en que la reunión ha de celebrarse con asistencia de 
Notario previamente designado para formalizar la constitu-
ción de la Entidad mediante escritura pública, conforme al 
artículo 163 del Reglamento de Gestión Urbanística.

3. La convocatoria expresará los asuntos a que se han de 
circunscribir las deliberaciones y los acuerdos, sin que sean 
válidos los acuerdos adoptados sobre otras materias, excep-
to en el supuesto previsto en el artículo 29.3 de los presentes 
Estatutos.

La convocatoria expresará, además, la indicación de que 
en el domicilio social se halla a disposición de los asociados, la 
documentación de los asuntos objeto del orden del día hasta 
el día anterior a la reunión.

4. La convocatoria de la Asamblea General o de la Jun-
ta de Delegados se hará mediante carta remitida por correo 
certificado a los domicilios designados por los asociados, con 
ocho días de antelación, al menos, a la fecha en que haya de 
celebrarse la reunión cuando se trate de convocatoria de la 
Asamblea General o de cuatro días la Junta de Delegados. 
Con la misma antelación se fijará, en cada caso, un anuncio en 
el domicilio social de la Junta.

Artículo 29.—Quórum de constitución.

1. La Asamblea general quedará válidamente constituida 
en primera convocatoria cuando concurran a ella, presentes 
o representados (con representación por escrito y para cada 
reunión), la mayoría de los asociados o cualquiera que sea el 
número de éstos, si los concurrentes representan, por lo me-
nos, el cincuenta y uno por ciento (51%) de la superficie del 
polígono (o unidad) de actuación. En segunda convocatoria, 
que se celebrará una hora después de la primera, será válida la 
constitución de la Asamblea, cualquiera que sea el número de 

asociados concurrentes a la misma y el número de cuotas de 
participación que representen, siendo preceptiva en cualquier 
caso la presencia del Presidente y del Secretario o de quienes 
legalmente les sustituyan.

2. La Junta de Delegados quedará válidamente constituida 
en primera convocatoria, siempre que el número de miembros 
asistentes fuere superior a la mitad de los que la componen, 
y en segunda convocatoria, una hora después, cualquiera que 
sea el número de asistentes, siendo preceptiva la presencia del 
Presidente y del Secretario.

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, los 
órganos colegiados se entenderán convocados y quedarán vá-
lidamente constituidos para tratar de cualquier asunto de su 
competencia, siempre que se hallen presente o representados 
todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.

Artículo 30.—Adopción de los acuerdos.

1. Quórum ordinario.—Serán válidos los acuerdos de la 
Asamblea que se tomen por mayoría simple de cuotas de parti-
cipación computados según lo previsto en estos Estatutos, con 
las excepciones que se determinan en el apartado siguiente.

2. Quórum especial.—La adopción de los acuerdos de mo-
dificación de los Estatutos y de las bases de actuación, aproba-
ción del proyecto de compensación, fijación de aportaciones 
extraordinarias. Contratación de créditos, propuesta de modi-
ficación de los planes y de aprobación de proyectos de distri-
bución de solares y urbanización, incorporación de empresas 
urbanizadoras y sustitución de los delegados nombrados antes 
del vencimiento del plazo de mandato, requerirán el voto fa-
vorable de la mayoría de sus miembros que a su vez represen-
te el sesenta por ciento (60%) de las cuotas de participación.

3. Unanimidad.—La edificación de los solares resultantes 
y la propuesta de disolución de la Junta de compensación, an-
tes de terminarse la urbanización, requerirá el voto unánime 
de los asociados.

4. Solamente podrán ser considerados y resueltos los asun-
tos enumerados en la convocatoria sin que sean válidos los 
acuerdos adoptados sobre otras materias.

5. Los acuerdos del Pleno serán inmediatamente ejecuti-
vos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo a lo previs-
to en estos Estatutos, y sin perjuicio de las acciones adminis-
trativas y, en su caso, jurisdiccionales pertinentes.

Artículo 31.—Cómputo de votos.

1. Se hará por las cuotas de participación señaladas en pro-
porción al derecho o interés económico de cada asociado.

2. Cada asociado tendrá un voto por cada unidad o fracción 
superior a la mitad de la cuota de participación para mantener 
la proporcionalidad del voto al derecho o interés económico 
de cada miembro de la Entidad.

3. A los efectos de quórum, las cuotas de participación 
correspondientes a las fincas pertenecientes a la Entidad, en 
virtud de adquisición como beneficiaria de la expropiación, 
se atribuirán a los propietarios asociados en la proporción en 
que hubieran contribuido a sufragar el coste de aquéllas.

4. Si a consecuencia de la incorporación de empresas ur-
banizadoras, o por virtud de aportaciones en terrenos o ex-
propiaciones que hayan tenido que efectuarse, o después de 
practicada la compensación y como resultado de las compen-
saciones que se acuerden, quedasen modificadas las partici-
paciones inicialmente establecidas, se fijarán por el Pleno las 
nuevas cuotas que correspondan, previo acuerdo aprobatorio 
del órgano urbanístico de control a que se refiere el artículo 5 
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de estos Estatutos, a cuya cuantía habrá de referirse en cada 
momento el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 
obligaciones de los junteros de la Junta de Compensación.

Artículo 32.—Cotitularidad.

 Los cotitulares de una finca o cuota de participación ejer-
citarán sus facultades de asociado, según lo previsto en el artí-
culo 13 de estos Estatutos y en todo caso según lo dispuesto en 
el Decreto Legislativo 1/2004, del Principado de Asturias.

Artículo 33.—Asistencia de personal especializado.

Previo acuerdo de la Junta de Delegados podrán asistir a 
sus reuniones y a las de la Asamblea General, con voz pero sin 
voto, técnicos o personal especializado para informar sobre 
un asunto o asuntos determinados.

Artículo 34.—Actas.

1. De los acuerdos de la Asamblea y de la Junta de Dele-
gados se levantará acta que, una vez aprobada en la reunión 
siguiente, se transcribirá en el respectivo libro de actas, que 
deberá estar foliado y encuadernado, y legalizada cada hoja 
con la rubrica del Alcalde y el sello del Ayuntamiento y en el 
que se expresará en su primera página mediante diligencia de 
apertura firmada por el Secretario de la Junta, el número de 
folios y fecha de apertura.

2. La Asamblea podrá determinar que la redacción y apro-
bación del acta se lleve a efecto por el Presidente, el Secreta-
rio y dos Interventores, designados en la propia sesión, en el 
plazo que se señale.

3. En lo no previsto será de aplicación lo dispuesto en la 
Legislación de Régimen Local a este respecto.

4. A requerimiento de los asociados o de los órganos ur-
banísticos, deberá el Secretario de la Junta, con el visto bueno 
del Presidente, expedir certificaciones del contenido del Libro 
de Actas.

CAPítULO QUINtO: RÉGIMEN ECONóMICO

Artículo 35.—Medios económicos.

1. Estarán constituidos por las aportaciones de los aso-
ciados y los créditos que se concierten con la garantía de los 
terrenos incluidos en el polígono, sin perjuicio de cualquier 
otros recursos que legalmente se obtengan, subvenciones, 
créditos, donaciones, el producto de las enajenaciones de la 
Junta de Compensación, rentas y productos de su patrimonio, 
así como por las aportaciones de las empresas urbanizadoras, 
caso de incorporación a la Junta.

2. Las aportaciones de los asociados serán de dos clases:

a) Ordinarias o de gestión, destinadas a sufragar los gastos 
generales de la Junta de Compensación, conforme al presu-
puesto anual aprobado por la Asamblea.

b) Extraordinarios, con destino al pago de justiprecios e 
indemnizaciones de fincas pertenecientes a propietarios no 
incorporados y de los gastos de urbanización a que se refieren 
las bases de actuación 3 y 5, así como, por su forma la asunción 
de compromisos de garantías, avales o fianzas por parte de los 
miembros en respaldo de los que pudiera contraer la Junta de 
Compensación, en cumplimiento de sus obligaciones.

3. Las aportaciones ordinarias y extraordinarias se fijarán 
por la Asamblea. Las extraordinarias requerirán su aproba-
ción mediante el quórum establecido en el artículo 30.2 de 
estos Estatutos.

4. La distribución de las aportaciones entre los asociados 
se efectuará en proporción del derecho o interés económi-

co de cada asociado definido por las cuotas de participación 
de que sea titular, determinadas conforme a las bases de 
participación.

Artículo 36.—Aportación de terrenos y existencia de derechos 
reales.

1. La participación en los derechos y obligaciones comu-
nes y la consiguiente adjudicación de parcelas resultantes de 
la urbanización, viene determinada por el valor de las fincas 
aportadas por cada uno de los propietarios, calculado en la 
forma que señalan las bases de Actuación.

2. Si los terrenos estuvieren gravados con alguna carga 
real, el propietario afectado habrá de compartir con el titular 
del derecho real la cuota atribuida. Si no se declara la carga o 
si las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios que 
pudieran resultar serán a cargo del propietario que hubiese 
incurrido en omisión y del valor de las parcelas que le corres-
pondan se deducirá lo que resulte de las cargas omitidas.

3. El valor de los demás bienes y derechos afectados por la 
ejecución del Plan Parcial, que no deban subsistir al llevarse 
a efecto la urbanización, no influirá en la participación de los 
asociados, pero se determinará a los efectos de su indemniza-
ción en la forma señalada en las bases de Actuación.

Artículo 37.—Recaudación.

1. La Asociación podrá recaudar de los asociados las apor-
taciones aprobadas por la Asamblea para atender los gastos 
sociales, ordinarios y extraordinarios, incluso la constitución 
de garantías o fianzas para asegurar la asunción de compro-
misos por parte de la Entidad en la ejecución directa de las 
obras.

2. Para percibir las aportaciones fijadas por la Asamblea, 
podrá la Entidad, por acuerdo de la Junta de Delegados, so-
licitar del Ayuntamiento, previo requerimiento al interesado 
para que ingrese, en el plazo de un mes, la exacción por vía 
de apremio, a cuyo efecto se expedirá por el Secretario de la 
Junta con el visto bueno del Presidente, la correspondiente 
certificación.

transcurrido el plazo de pago voluntario indicado, si no se 
hubiera efectuado el ingreso de la cuota, quedará en suspenso 
el ejercicio por el socio moroso de sus derechos en la Junta 
de compensación, hasta el momento en que aquélla se haga 
efectiva.

3. Los fondos de la Junta de Compensación serán custo-
diados en establecimientos bancarios, designados por la Junta 
de Delegados, a nombre de la Entidad.

4. Para disponer de los fondos será necesaria la firma del 
Presidente de la Junta y del tesorero o de quienes legalmente 
le sustituyan.

Artículo 38.—Cuantía y pago.

1. El importe de las cuotas será proporcional a la partici-
pación de cada miembro de la Junta.

2. El pago se realizará en el plazo máximo de un mes desde 
que se practique el requerimiento por la Junta de Delegados a 
dicho efecto y su falta producirá las consecuencias siguientes:

a) Si transcurriese dicho plazo límite sin ser abonada la 
cantidad exigible, ésta quedará incrementada automáticamen-
te en un porcentaje equivalente al interés básico del Banco de 
España más tres puntos en concepto de sanción por demora 
por cada noventa días naturales o fracción de éstos a partir de 
uno que transcurran hasta su ingreso.
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b) Este recargo por demora es compatible con la solicitud 
por la Junta de Delegados, al Ayuntamiento, de la utilización 
de la vía de apremio, si bien la iniciación por el Ayuntamiento 
de dicho procedimiento llevará aparejada, desde el día en que 
se solicitó, el cese de nuevos incrementos, ya que tal procedi-
miento incluye otros recargos y gastos.

c) todo lo precedente será compatible con la posibilidad 
de proceder judicialmente contra el moroso, así como de so-
meter a la Asamblea General, si en anterior ocasión ha sido 
preciso acudir a la vía de apremio o a la judicial, la utilización 
de la expropiación forzosa por parte del órgano actuante sien-
do beneficiaria la Junta.

d) terminado el plazo voluntario de pago y hasta la efecti-
vidad de la cuota, el socio moroso quedará en suspenso en el 
ejercicio de sus derechos en la Junta de Compensación.

Artículo 39.—Patrimonio y enajenación de terrenos.

1. Las fincas expropiadas constituyen el patrimonio co-
mún inmobiliario de la Junta. Las parcelas resultantes serán 
asignadas a la Junta quien podrá disponer libremente de las 
mismas para atender los costes de urbanización y de existir su-
perávit en el momento de su disolución se distribuirán, como 
todo el patrimonio activo si lo hubiere en la forma prevista en 
estos estatutos.

Con objeto de hacer frente a los gastos de urbanización, y 
en uso de su carácter de fiduciaria, la Junta de Compensación 
podrá enajenar alguno o algunos de los inmuebles aportados, 
previo acuerdo de la Asamblea General, acerca de la oportu-
nidad de hacerlo y del precio, así como constituir gravámenes 
reales sobre ellos.

2. En la enajenación de dichas parcelas resultantes ya 
urbanizadas, se reconoce el derecho de tanteo a favor de 
los miembros de la Junta a tenor de las determinaciones del 
Código Civil y de ser varios los interesados se prorrateará en 
función de los derechos que ostenta cada uno en la Junta de 
Compensación. Dicho derecho deberá ejercitarse en el plazo 
máximo de sesenta días, contados a partir de la recepción de 
la notificación practicada en forma fehaciente.

3. El adquirente queda subrogado en todos los derechos 
y obligaciones que corresponderían al titular primitivo del te-
rreno en relación con la Junta de Compensación, y atendida 
la proporción de los terrenos adquiridos, respecto de la total 
aportada por los miembros de la Junta.

4. No se incorporarán, ni bajo ningún concepto formarán 
parte de los bienes de la Junta, los terrenos cedidos por los 
propietarios para el pago de sus cuotas, por tratarse de una 
donación para pago. De igual modo no formarán parte del pa-
trimonio de la junta de Compensación, las cantidades satisfe-
chas para cubrir las derramas o cuotas por los miembros de la 
Junta de Compensación, para atender el pago de las obras de 
urbanización o su conservación, no pudiéndose integrar bajo 
ningún concepto al patrimonio, dada su vinculación específi-
ca, para atender las obligaciones de la Junta con la Adminis-
tración, y además por cuanto la Junta de Compensación es tan 
sólo fiduciaria, e instrumento de gestión.

Artículo 40.—Contabilidad.

1. La Entidad llevará la contabilidad de la gestión econó-
mica en libros adecuados para que en cada momento pueda 
darse razón de las operaciones efectuadas y se deduzcan de 
ellos las cuentas que han de rendirse.

2. Obligatoriamente la contabilidad constará, corno míni-
mo, de libros de ingresos, gastos y caja, que estarán a cargo del 
tesorero de la Entidad.

CAPítULO SExtO: RÉGIMEN JURíDICO

Artículo 41.—Ejecutividad.

Los acuerdos de los órganos de gestión y administración 
de la Entidad, tomados dentro de sus respectivas atribuciones, 
serán ejecutivos siempre que se hayan adoptado conforme a 
lo establecido en los presentes Estatutos y demás normas apli-
cables, sin perjuicio de los recursos y acciones que procedan, 
salvo aquellos que precisen autorización ulterior de órganos 
urbanísticos.

Artículo 42.—Recursos y ejercicio de acciones.

1. Los acuerdos de la Junta de Delegados podrán ser im-
pugnados, en el plazo de quince días hábiles desde su notifi-
cación, ante la Asamblea General, que deberá resolver en el 
plazo de tres meses, transcurrido el cual se entenderá desesti-
mada la impugnación.

2. Contra los acuerdos de la Asamblea General, expresos o 
por silencio, cabe recurso de alzada ante el Ayuntamiento, en 
el plazo de un mes desde su notificación o desestimación pre-
sunta por silencio así como recurso ordinario ante el Ayunta-
miento en el plazo de un mes y de transcurrir tres meses sin 
haber recibido contestación se entenderá desestimado.

El acuerdo o su denegación expresa o por silencio, podrá 
ser recurrido, potestativamente, en reposición, la resolución 
expresa o por silencio agotará la vía administrativa y dará lu-
gar a poder seguir el procedimiento contencioso-administrati-
vo de existir causa para ello.

No están legitimados para la impugnación quienes hu-
biesen votado a favor del acuerdo, por sí o por medio de 
representante.

3. Para el ejercicio por los junteros de acciones civiles o 
mercantiles contra la Junta de Compensación será necesaria 
la previa formalización de los recursos administrativos previs-
tos en el artículo 46 de estos Estatutos.

Los junteros no pueden promover interdictos frente a la 
Junta cuando ésta ejerce sus facultades de disposición fiducia-
ria, u ocupe bienes para ejecutar las obras de urbanización.

4. Los acuerdos del Pleno serán considerados firmes si no 
fueran impugnados en el plazo y con las condiciones señala-
das en los párrafos precedentes.

Artículo 43.—Suspensión.

1. Sin perjuicio de los recursos o acciones que puedan in-
terponer los asociados contra los acuerdos adoptados por los 
órganos de la Entidad, el Ayuntamiento si advirtiese ilegali-
dad en los acuerdos de los órganos sociales resolverá lo que 
proceda en orden a la suspensión del acuerdo.

2. La suspensión, a petición de parte, requerirá afianza-
miento en cuantía suficiente para responder de los daños que 
puedan producirse a la Entidad. Si el recurso versara sobre 
aportaciones ordinarias o extraordinarias, la suspensión exigi-
rá el previo depósito, a disposición de la Entidad y a resultas 
del recurso, del importe de la aportación más un 25 por 100, 
para responder de los daños y perjuicios que se produzcan por 
la demora, que si no fueren mayores, se estimarán en los inte-
reses legales de la cantidad objeto de recurso.

CAPítULO SÉPtIMO: DISOLUCIóN y LIQUIDACIóN

Artículo 44.—Disolución.

1. La Junta de Compensación se disolverá cuando ha-
ya sido ejecutada la urbanización del polígono o unidad de 
actuación y se sustituya por la correspondiente Entidad de 
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conservación de las obras y servicios de la urbanización, si no 
asumiese la función, previa aprobación de sus Estatutos con-
forme a lo prevenido en las bases de actuación (base 21).

2. Para anticipar la disolución será necesario, además de 
acuerdo de la Asamblea General con el quórum especial es-
tablecido en el artículo 30.3 de los presentes Estatutos, que 
todos los asociados se subroguen individualmente en propor-
ción a sus respectivas participaciones en los compromisos de 
todo género que la Entidad hubiere contraído, con el alcance, 
condiciones y garantías que determine el órgano tutelar.

3. En todo caso, la disolución requerirá para su efectividad 
aprobación por el Ayuntamiento, en cuanto organismo bajo 
cuyo control actúa la Junta de Compensación.

4. La Junta de Compensación se disolverá de modo forzo-
so sin necesidad de aprobación municipal, cuando así se esta-
blezca por mandato judicial, por prescripción legal, o cuando 
el Ayuntamiento acordara el cambio del Sistema de Actua-
ción a petición del 51% de las cuotas de participación.

5. Transformación en sociedad civil o mercantil, exigién-
dose voto de la totalidad de los junteros de la Junta de Com-
pensación y aprobación del órgano urbanístico actuante.

No procederá la aprobación de la disolución de la Junta 
de Compensación hasta que se hayan suscrito con la Admi-
nistración las actas de recepción definitiva de las obras, ins-
talaciones, dependencias, etc.; y de las demás aplicaciones de 
aquélla.

6. Resolución firme de la Administración sustituyendo el 
Sistema de Compensación por otro de gestión pública en base 
a alguna de las causas legalmente establecidas.

Artículo 45.—Liquidación.

Cuando se extinga la personalidad jurídica, tendrá lugar la 
liquidación de la Junta, en la forma siguiente:

1. La Junta de Delegados procederá a la liquidación, con 
observancia de las instrucciones dictadas específicamente por 
la Asamblea General y se procederá al cobro de créditos y 
pago de deudas.

2. El Patrimonio que pueda existir en terrenos, derechos o 
metálico, se distribuirá entre los asociados en proporción a sus 
respectivas cuotas de participación en la entidad urbanística.

Artículo 46.

1. Los presentes Estatutos, una vez aprobados e inscritos 
en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, ten-
drán naturaleza obligatoria para la Administración y los so-
cios de la Junta de Compensación.

2. Cualquier modificación de los Estatutos que por la 
Asamblea General se acuerde, votado favorablemente por 
miembros que representen, al menos, el 60 por 100 de la par-
ticipación en la Junta, requerirá, asimismo, la aprobación de 
la Administración y su inscripción en el Registro citado para 
surtir plenos efectos.

3. En lo no previsto en estos Estatutos se aplicará lo dis-
puesto en Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril del Princi-
pado de Asturias, en la Ley del Suelo, Reglamento de Gestión 
Urbanística, aprobado por Real Decreto 3.288/1978, y dispo-
siciones concordantes, en la legislación de Régimen Local, y 
de modo supletorio, en la Ley de Sociedades Anónimas.

Artículo 47.—Responsabilidad de la Junta ante la Administra-
ción actuante.

1. La Junta de Compensación será directamente respon-
sable, frente a la Administración actuante, de la urbanización 

completa del polígono y, en su caso, de la edificación de los so-
lares resultantes, en los términos y plazos previstos en el Pro-
yecto de Actuación, o los que determine la Administración, 
así como de cualesquiera otras obligaciones inherentes al sis-
tema y de las previstas en los Estatutos y bases de Actuación.

2. El incumplimiento por la Junta de sus obligaciones 
habilitará a la Administración para que proceda de confor-
midad con lo establecido en el artículo 178 del D.L. 1/2004, 
del Principado de Asturias, en el sentido de imponer multas 
coercitivas, proceder a la expropiación y sustituir el sistema 
de actuación.

3. El patrimonio del miembro de la Junta, consistente en 
las fincas y derechos aportados, constituye un patrimonio es-
pecial y separado afectado a la gestión urbanística, y, en con-
secuencia, los junteros responden de las deudas asumidas por 
la Junta en el ejercicio de su actividad gestora y urbanizadora, 
en forma mancomunada y limitado al coeficiente que a cada 
uno corresponda y de las que ellos, en su caso, contraigan di-
rectamente con la Junta, única y exclusivamente con las fincas 
aportadas, con indemnidad del resto de patrimonio de cada 
uno de los miembros.

Disposición adicional.—Una vez aprobada la procedencia 
de los Estatutos y bases de Actuación, el Ayuntamiento so-
meterá ambos documentos a información pública por plazo 
de un mes, mediante publicación en el bOLEtíN OfICIAL 
del Principado de Asturias, en uno de los diarios regionales de 
mayor circulación en el Concejo y en los tablones de edictos 
del Ayuntamiento y notificación individual a todos los propie-
tarios afectados.

La tramitación administrativa seguirá lo dispuesto en el 
artículo 172.6 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, 
en relación con el artículo 92 del mismo.

bASES DE ACtUACIóN DE LA JUNtA DE COMPENSACIóN
bASES DE ACtUACIóN PARA LA EJECUCIóN DEL POLíGONO

I. DISPOSICIONES GENERALES

base 1.—Ámbito de actuación y objeto.

1. Las presentes bases de actuación se presentan en apli-
cación de la subseción 1.º, de la sección 3.ª, del capítulo se-
gundo, del título v, del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 
abril del Principado de Asturias y legislación concordante, o 
de aplicación supletoria, regularán, conjuntamente con los 
estatutos, las actuaciones de la Junta de Compensación del 
Polígono de Actuación “Puerta Lugones”, constituyendo su 
ámbito de actuación las fincas comprendidas en la misma.

2. Su objeto fundamental es determinar los criterios para 
la valoración de las aportaciones de los miembros de la Junta 
de Compensación y de las adjudicaciones de las fincas resul-
tantes, estableciendo las normas para una justa distribución 
de beneficios y cargas, y para la ejecución de las obras de 
urbanización.

3. En desarrollo de estas bases y en el plazo de seis meses 
contados a partir de la constitución de la Junta de Compensa-
ción, se formulará un proyecto de compensación, que servirá 
de medio de distribución de beneficios y cargas y de título pa-
ra la adjudicación de los terrenos.

La actuación de gestión urbanística de la zona que abarca 
el polígono delimitado por acuerdo municipal, de 28 de enero 
de 2.005, y la ejecución de la urbanización se ejecutará me-
diante el sistema de compensación regulado en el capítulo 
III del título III de la Ley sobre Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana, texto refundido, aprobado por Real Decreto 
1346/1976, de 9 de abril, el capítulo II del título v del Re-
glamento de Gestión Urbanística, aprobado por Real Decre-



14500 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 168 19-vII-2007

to 3288/1978, de 25 de agosto y subsección 1.ª de la sección 
3.ª, del capítulo segundo del título v, del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril del Principado de Asturias, ajustándose 
a las determinaciones, contenidas en la normativa y lo previs-
to en estas bases.

base 2.—Sujetos interesados.

1. Una vez aprobadas con carácter definitivo las presentes 
bases de actuación y los Estatutos de la Junta de Compensa-
ción, conforme al citado Reglamento de Gestión Urbanística, 
podrá constituirse dicha Junta, según artículo 10, de los esta-
tutos, con efectos desde la inscripción del acuerdo aprobato-
rio en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

2. formarán parte de la Entidad los propietarios promo-
tores, los que se incorporen en forma reglamentaria a la Junta 
conforme a los artículos 162 y 163 del Reglamento de Ges-
tión-si no lo hubiesen hecho anteriormente -, y, en su caso, las 
empresas urbanizadoras que hubieren de participar con los 
propietarios en la gestión del polígono, en las condiciones que 
se determinen por acuerdo de la Asamblea General conforme 
a los Estatutos de la Junta de Compensación.

3. Un representante del Ayuntamiento designado por éste, 
en el acuerdo de aprobación definitiva de los Estatutos de la 
Junta y de las presentes bases de actuación, formará parte del 
órgano rector de la Junta en todo caso.

base 3.—Actuaciones que comprende.

La actuación por compensación comprenderá:

a) El ofrecimiento a todos los propietarios incluidos 
en el Polígono de Actuación de incorporarse a la Junta de 
Compensación.

b) La expropiación de las fincas de los propietarios no in-
corporados, y de aquellos que incumplan las obligaciones de 
la ejecución de la actuación, de la que será beneficiaria la Jun-
ta de Compensación.

c) La transmisión gratuita al municipio correspondiente 
en plano dominio y libre de cargas, de todos los terrenos de 
cesión obligatoria y de las obras e instalaciones que deban 
ejecutar a su costa los propietarios conforme al Plan de or-
denación aprobado y a lo prevenido en los artículos 179 y 180 
y concordantes del Reglamento de Gestión Urbanística, así 
como del 10% del aprovechamiento total del ámbito, según el 
artículo 119 del D.L. 1/2004, de la Comunidad Autónoma.

d) El costeamiento de las obras de urbanización-y demás 
gastos inherentes-consignados en el proyecto de actuación y 
en el proyecto de urbanización, o en los acuerdos que adopten 
los órganos de la junta de Compensación, según los estatutos 
de la misma y según sus competencias.

En conformidad con la ficha urbanística contenida en el 
P.G.O.U. las UII5/CP-NC, 16/CP-5NC, 17/CP-5NC, 18/CP-
5NC, 60/COM/NC y 61/COM/NC, comparten como gasto de 
Urbanización el coste de indemnización por la destrucción de 
los inmuebles que deben eliminarse para materializar su orde-
nación, urbanización y edificación.

e) La distribución de los terrenos susceptibles de edifica-
ción privada, excluidos, en su caso, los que deban ser cedidos 
gratuitamente al Ayuntamiento, conforme a las determinacio-
nes contenidas en el D.L. 1/2004, del Principado de Asturias, 
a la Ley del Suelo y su Reglamento de Gestión Urbanística, 
entre los propietarios y demás partícipes, en proporción a sus 
participaciones respectivas.

base 4.—Edificación del polígono.

1. La Entidad, con independencia de los cometidos pro-
pios de la misma, conforme a la Ley y a los Estatutos, podrá 
acordar, por unanimidad de los asociados, la edificación por 
ella del polígono, en cuyo acuerdo se fijarán las condiciones 
para valorar los inmuebles que se construyan en su caso, y los 
criterios para fijar el precio de venta a terceras personas.

2. No podrá llevarse a cabo la edificación de las parcelas 
sino a partir del momento en que la Junta de Compensación 
(en el caso en que proceda conforme a lo prevenido en el pá-
rrafo anterior), o, en cualquier otro caso, el respectivo intere-
sado, haya solicitado y obtenido la correspondiente licencia 
municipal conforme a lo prevenido en el artículo 119.4 del 
D.L. 1/2004, que aprueba el texto refundido de Disposiciones 
vigentes en materia de urbanismo de la Comunidad Autóno-
ma de Asturias y el 178 del texto refundido de la Ley del Suelo 
y concordantes de su Reglamento de Disciplina Urbanística 
y de la Legislación de Régimen Local, una vez que los terre-
nos objeto de la actividad urbanizadora hayan adquirido la 
condición legal de solar o cuando se asegure la ejecución si-
multánea de la urbanización y la edificación, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 39.1 y 41 del Reglamento de Gestión 
Urbanística.

II. CRItERIOS DE vALORACIóN DE fINCAS, DERECHOS y OtROS 
ELEMENtOS AfECtADOS POR LA ACtUACIóN URbANíStICA 

PROyECtADA

base 5.—Criterios para valorar las fincas aportadas.

1. El derecho de los propietarios será proporcional a la 
superficie de sus respectivas fincas, situadas dentro de la deli-
mitación del polígono o unidad de actuación, en el momento 
de la aprobación de ésta; renunciándose, en consecuencia, al 
criterio del valor urbanístico como criterio para valorar las fin-
cas aportadas, por considerarse suficientemente equitativo el 
de la proporcionalidad en función de las superficies aportadas 
y para facilitar y simplificar la distribución de beneficios y car-
gas y, en definitiva, la gestión urbanística del polígono.

2. A cada una de las fincas se le asignará, en consecuen-
cia, un porcentaje en relación con la superficie total de la zo-
na de actuación, según consta de manera individualizada en 
el anexo adjunto a estas bases, cuyo porcentaje constituirá 
el coeficiente para la adjudicación de las fincas resultantes, 
por ser uniforme el aprovechamiento urbanístico de todo por 
polígono.

3. Las superficies computables se acreditarán mediante 
certificación del Registro de la Propiedad o, en su defecto, 
mediante testimonio notarial del título de adquisición. A fal-
ta de ambos, el propietario deberá presentar declaración ju-
rada en la que se haga constar la superficie, los propietarios 
colindantes y el título de adquisición, acompañando a dicha 
declaración jurada un plano de los terrenos y cuantos docu-
mentos puedan acreditar su condición de propietario, tales 
como el recibo justificativo del pago de la Contribución Te-
rritorial, certificación de estar la finca catastrada o amillarada 
a su nombre.

4. En caso de discrepancia sobre la propiedad de un te-
rreno, parte de él o señalamiento de lindes, la superficie dis-
cutida se considerará perteneciente por iguales partes a los 
discrepantes, de modo provisional, hasta tanto se resuelva por 
convenio entre los interesados o resolución judicial, debiendo 
efectuarse la contribución a los gastos e inversiones, también 
provisionalmente en la misma proporción.
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base 6.—Criterios de valoración de derechos reales y personales 
constituidos sobre las fincas aportadas.

1. Los derechos y cargas sobre las fincas aportadas se 
consideran en principio compatibles con el planeamiento 
urbanístico a ejecutar, y, en consecuencia, aunque no se les 
mencionase en el proyecto de compensación, se subrogarán y 
serán adjudicatarios sus titulares en el mismo concepto que lo 
fueren anteriormente.

El propietario afectado habrá de compartir con el titular 
del derecho real la cuota atribuida. Si no se declara la carga o 
si las declaradas no se ajustan a la realidad, los perjuicios que 
pudieran resultar serán a cargo del propietario que lo hubiese 
omitido y se deducirá del valor de las parcelas que les corres-
pondan lo que resulte de las cargas omitidas.

2. Si existiesen derechos o cargas que sean incompatibles 
con el planeamiento que se ejecuta, el proyecto de compen-
sación deberá declararlo así, de modo justificado, y fijar la in-
demnización correspondiente conforme a las reglas, de la Ley 
6/98, de 11 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones 
y con cargo al Proyecto de Compensación, o bien según las 
reglas de la Legislación de Expropiación forzosa, pero con 
cargo al respectivo propietario, sin perjuicio de lo que, en 
su caso, resuelva al respecto la Jurisdicción competente. En 
cualquier caso, los derechos o cargas incompatibles se con-
siderarán extinguidas en virtud del acuerdo aprobatorio del 
proyecto de compensación.

Para la determinación de la compatibilidad o no de la carga 
y procedimiento a seguir, se estará a lo previsto en la legisla-
ción urbanística de aplicación, relativo a las reparcelaciones.

base 7.—Criterios de valoración de edificaciones, obras, planta-
ciones o instalaciones que deban derruirse o demolerse.

1. Las edificaciones, obras, plantaciones o instalaciones 
que no se acomoden al planeamiento urbanístico y que deban 
derruirse o demolerse serán valoradas independientemente 
del suelo, en el proyecto de compensación, y su importe se 
satisfará con cargo al proyecto de compensación, en concepto 
de gasto de urbanización.

2. Se considerará necesario el derribo cuando sea necesa-
ria la eliminación de los elementos mencionados para realizar 
las obras de urbanización previstas en el plan, cuando estén 
situados en una superficie que no se deba adjudicar íntegra-
mente a su mismo propietario o cuando su conservación sea 
radicalmente incompatible con la ordenación, incluso como 
uso provisional.

3. Las edificaciones e instalaciones se tasarán teniendo en 
cuenta la valoración de los materiales empleados y su posible 
valor arquitectónico, con deducción de un porcentaje por es-
tado de vida del inmueble o por estado de conservación de la 
obra o construcción.

4. En las plantaciones se tasarán el arbolado y demás plan-
taciones cuya sustantividad les atribuya una valoración propia, 
de necesaria compensación, atendido su valor agrícola y en 
base al criterio de reposición.

5. Se aplicaran los criterios contenidos en el artículo 192, 
del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado 
de Asturias y lo previsto en la Ley de Régimen de Suelo y 
valoraciones de 13 de abril de 1998.

base 8.—Criterios para valorar las aportaciones de empresas 
urbanizadoras.

1. En el supuesto previsto en el artículo 12 de los Estatu-
tos de la Junta de Compensación, la valoración de la aporta-

ción de empresas urbanizadoras se determinará teniendo en 
cuenta el coste presupuesto del proyecto de urbanización o de 
los sectores o partidas que se vaya a ejecutar, conviniéndose 
con la Junta en el momento de la incorporación, si esta cifra 
es definitiva o si serán de aplicación cláusulas de revisión de 
precios o de estabilización de costes, adoptando el acuerdo 
aprobatorio la Asamblea General.

Para la adjudicación de terrenos la Asamblea General 
aprobará el convenio con la empresa urbanizadora por medio 
del cual se determinará la contrapartida a la aportación de la 
empresa, mediante cualquiera de las fórmulas previstas en el 
artículo 12.2 de los Estatutos.

2. La participación de la empresa disminuirá la de los 
miembros de la Junta, a excepción de los disconformes con 
dicha participación y que actuaren en la forma señalada en el 
número 3 del artículo 12 de los Estatutos.

3. Los derechos incorporados al coeficiente de participa-
ción de la empresa o empresas urbanizadoras, se efectuará 
en la medida y en proporción al importe de las certificaciones 
de obras aceptadas, salvo supuesto de aval bancario por la to-
talidad de los costes asumidos por la empresa urbanizadora 
que concedería inmediatamente la plenitud de los derechos 
económicos y políticos.

III. EJECUCIóN DE LAS ObRAS DE URbANIZACIóN

base 9.—Forma de contratación.

1. La ejecución de las obras de urbanización se llevará a 
cabo por empresa urbanizadora o contratista idóneo, por ad-
judicación directa de la Junta de Compensación, conforme a 
las previsiones, a que se refieren las presentes bases de actua-
ción y del proyecto de urbanización que, en su caso, se aprue-
be en desarrollo del citado plan.

2. No obstante, cuando lo soliciten propietarios que repre-
senten al menos el 10 por 100 de las cuotas de participación, la 
contratación de dichas obras se efectuará mediante licitación 
pública.

3. Ahora bien, si a la Junta de Compensación se hubiera 
incorporado alguna empresa urbanizadora que aporte, total o 
parcialmente, los fondos necesarios para urbanizar el suelo, la 
ejecución de la obra podrá realizarse directamente por dicha 
empresa.

4. En cualquier caso, en el contrato de ejecución de obras 
se garantizará el cumplimiento de las circunstancias exigidas 
en el artículo 176.3 del Reglamento de Gestión Urbanística, 
así como las “condiciones para proyectos de urbanización” 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Siero, en sesión de 15 de julio de 2.005 (bOLEtíN OfI-
CIAL 31-08-2005).

5. El proyecto de urbanización que haya de redactarse pa-
ra la ejecución de las obras se hará por encargo de la adminis-
tración actuante o de la Junta de Compensación.

El pago de este proyecto corresponderá en todo caso a la 
Junta de Compensación como gastos de urbanización.

6. La ejecución de las obras de urbanización podrá reali-
zarse, en todo o en parte, por empresas urbanizadoras incor-
poradas a la Junta, con los requisitos y efectos señalados en 
los Estatutos y en estas bases.

En otro caso, la contratación para la ejecución de las obras 
se llevará a cabo por la Junta de Compensación con la empre-
sa o empresas que se determinen en virtud de acuerdo de los 
órganos de gobierno de aquélla.
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En el contrato de ejecución de las obras se harán constar 
además de las cláusulas que constituyen su contenido típico 
las siguientes circunstancias:

a) El compromiso de la empresa constructora de realizar 
las obras de total conformidad con el proyecto de urbaniza-
ción debidamente aprobado en los plazos fijados.

b) La obligación de la empresa de facilitar la acción ins-
pectora de la Administración actuante.

c) Aquellos supuestos de incumplimiento que puedan dar 
lugar a la resolución del contrato, así como las indemnizacio-
nes que correspondan por inobservancia de las características 
técnicas de las obras o de los plazos de ejecución.

d) La retención que, de cada pago parcial a cuenta, efec-
túe la Junta en garantía de la correcta ejecución de las obras, 
la cual no será devuelta hasta que se reciban definitivamente 
las obras por la administración actuante.

e) El modo y plazos para el abono por la Junta de cantida-
des a cuenta en función de la obra realizada.

7. La Administración actuante tendrá facultades para vi-
gilar la ejecución de las obras e instalaciones. Si alguna obra 
o instalación, o parte de ella, no se ejecutase de conformidad 
con el proyecto, la Administración podrá ordenar la demo-
lición de la obra o el levantamiento de las instalaciones y la 
nueva ejecución con cargo a la Junta de Compensación, quien, 
a su vez podrá repercutir contra el contratista, si procede.

base 10.—Costeamiento de la urbanización.

1. Los costes de urbanización serán satisfechos por los aso-
ciados en proporción a sus respectivos derechos o cuotas de 
participación.

2. Se estimarán como costes de urbanización los que es-
tablece el artículo 122 de la Ley del Suelo, texto refundido, y 
concordantes de su Reglamento de Gestión, artículo 158 del 
Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de 
Asturias, y, en general, los gastos de toda índole que origine la 
adecuada ejecución de la urbanización, conforme al proyecto 
aprobado, así como los intereses y amortización de los crédi-
tos que se concierten, en su caso, para realizar dichas obras.

3. El importe de los justiprecios e indemnizaciones por ex-
propiación serán satisfechos por los asociados en proporción 
a sus respectivas participaciones.

4. La distribución de los costes de urbanización, mediante 
la fijación individualizada y concreta de las cuotas que corres-
ponda satisfacer a cada asociado, se efectuará en el proyecto 
de compensación que se elabore en desarrollo de las presentes 
bases y en aplicación de los criterios en ellas establecidos, de-
biendo reajustarse las cuotas en función de las adjudicaciones 
concretas de volumen que se realicen. En tanto no se aprueba 
el Proyecto de Compensación se realizará una distribución, en 
función del coeficiente asignado en estas bases.

5. Para hacer frente a los gastos de urbanización de la 
Junta podrá disponer, mediante su enajenación, de los te-
rrenos que se hubiese reservado a tal fin en el proyecto de 
compensación.

6. Asimismo, podrá concertar créditos con garantía hipote-
caria de las fincas pertenecientes a los propietarios miembros 
para la realización de las obras de urbanización. Si se emitie-
ran títulos, se cumplirá lo impuesto par la constitución y la hi-
poteca en garantía de los transmisibles por endoso o al porta-
dor, en los artículos 1 y concordantes de la Ley Hipotecaria.

7. En cualquier caso, la Junta de Compensación, a tra-
vés de sus órganos rectores, pondrá a disposición de quienes 

ejecuten la obra urbanizadora las superficies sobre las que se 
vayan a ejecutar las obras y aquellas otras que sea necesario 
ocupar durante su realización, sin que ello signifique merma 
alguna de los derechos de los propietarios en el resultado de 
la compensación.

8. Afección real de las fincas resultantes al pago de los 
costes de urbanización. Las fincas resultantes del acuerdo 
definitivo de compensación quedarán gravadas con carácter 
real, al pago de los costes de urbanización en la cantidad que 
corresponda a cada finca, actuándose según lo dispuesto en el 
artículo 19, del Real Decreto 1.093/1997, de 4 de julio.

Esta afección se podrá cancelar a instancia de parte inte-
resada mediante solicitud a la que acompañe certificación de 
la Junta de Compensación de estar pagados totalmente los 
costes de urbanización correspondientes, certificación que no 
podrá expedirse hasta tanto no hayan sido recibidas las obras 
y por el órgano actuante.

Iv. DIStRIbUCIóN DE bENEfICIOS y CARGAS

base 11.—Transmisión de terrenos afectados y de las obras de 
urbanización.

1. La transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio y 
libre de cargas, de los terrenos de cesión obligatoria, tendrá 
lugar, en el momento del acuerdo aprobatorio del proyecto 
de compensación. No obstante, la Junta de Compensación y, 
la empresa que tenga a su cargo la ejecución de las obras de 
urbanización, podrán ocupar a este fin, los terrenos objeto de 
cesión hasta que finalizadas dichas obras sean recibidas por la 
administración actuante.

2. Una vez que la Junta de Compensación reciba de la em-
presa urbanizadora o constructora las obras de urbanización 
e instalaciones y dotaciones, cuya ejecución estuviere prevista 
en el plan de ordenación y proyecto de urbanización aplicable, 
se cederán al Ayuntamiento en un plazo no superior a tres 
meses, contados desde la citada fecha de recepción definitiva 
por la Junta. El período de garantía para responder de defec-
tos de construcción por la Junta ante el Ayuntamiento será de 
un año a partir de la fecha de recepción de las obras, por el 
Ayuntamiento.

A este efecto se tendrá en cuenta lo establecido en el ar-
tículo 195 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, así 
como lo dispuesto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de 
Ordenación de la Edificación.

3. El acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de 
compensación producirá, así mismo, la cesión de derecho al 
Ayuntamiento de las fincas resultantes que le correspondan 
en pago del 10 por 100 del aprovechamiento medio, caso de 
que el pago se haga en terrenos, o bien su materialización eco-
nómica, si así fuere acordado por el Ayuntamiento.

4. Las cesiones serán formalizadas en actas que suscribirán 
la Administración actuante y la Junta de Compensación.

base 12.—Cuotas de participación.

1. La participación de cada propietario en la Entidad, 
tanto en la distribución de beneficios como en las cargas o 
pérdidas, será proporcional a la superficie de las parcelas res-
pectivas situadas dentro de la delimitación del polígono de ac-
tuación, conforme al artículo 86 del Reglamento de Gestión 
Urbanística.

2. En aplicación del anterior criterio, las cuotas de partici-
pación correspondientes a cada una de las fincas del polígono, 
expresadas mediante porcentaje en relación a la superficie 
total de éste, serán las que constan relacionadas en el anexo 
adjunto a las presentes bases.



19-vII-2007 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 168 14503

3. Los promotores aceptan formalmente dichas cuotas de 
participación y la incorporación de los demás propietarios 
en forma reglamentaria, llevará implícita la aceptación de 
aquéllas.

4. No obstante, la Entidad podrá, mientras no se apruebe 
definitivamente la adjudicación de parcelas, modificar de ofi-
cio o a instancia de parte, la asignación de cuotas de partici-
pación cuando se acredite la existencia de errores materiales 
de medición. Se estimarán tolerables y no alterarán las cuotas 
de participación las diferencias de medición inferiores al 3 por 
100.

5. En el supuesto de incorporación de empresas urbaniza-
doras a la Junta de Compensación, en el momento de su inte-
gración en ésta, se procederá al reajuste de las participaciones 
porcentuales de los socios, asignándose la cuota correspon-
diente a la empresa urbanizadora incorporada.

base 13.—Valoración y adjudicación de las fincas edificables 
resultantes.

1. Para la distribución entre los asociados de los solares 
resultantes, incluidos los correspondientes a fincas adquiridas 
mediante expropiación por la Entidad, se formará y aprobará 
por ésta-conforme al art. 174 del Reglamento de Gestión Ur-
banística- el correspondiente proyecto de compensación, que 
deberá elaborarse y presentarse al Ayuntamiento, dentro del 
plazo de seis meses, a contar de la aprobación municipal de las 
presentes Bases de actuación para la aprobación definitiva, si 
procediere, del citado proyecto de equidistribución.

2. En el proyecto de compensación se tendrá en cuenta 
como criterio para efectuar la valoración y adjudicación de las 
fincas resultantes, el del aprovechamiento de la zona de actua-
ción que, por ser uniforme para toda la superficie de ésta, se 
determinará en función de las respectivas cuotas de participa-
ción de cada propietario, debiendo procurarse que las fincas 
adjudicadas estén situadas en el lugar más próximo posible al 
de las antiguas propiedades de los mismos titulares.

3. En ningún caso podrán adjudicarse como fincas inde-
pendientes superficies inferiores a la parcela mínima edifica-
ble o que no reúnan la configuración y características adecua-
das para su edificación conforme al planeamiento.

4. Los titulares de cuotas de participación que no alcanza-
ren el mínimo necesario para obtener una finca edificable re-
sultante, se agruparán para que se les adjudique una en comu-
nidad proindiviso, expresándose en el título de adjudicación 
la cuota correspondiente a cada propietario. No obstante, si la 
cuantía de estos derechos no alcanzase el 15 por 100 de la par-
cela mínima edificable, la adjudicación podrá sustituirse por 
una indemnización en metálico, que se satisfacerá con cargo a 
la cuenta del Proyecto de Compensación.

5. En todo caso, las diferencias de adjudicación serán ob-
jeto de compensación económica entre los interesados, valo-
rándose al precio medio de los solares resultantes, referido 
al aprovechamiento concreto recibido en exceso o dejado de 
percibir «in natura»; compensaciones económicas que se re-
flejarán, asimismo, en el Proyecto de Compensación.

6. En caso de incorporación a la Junta de empresa urbani-
zadora para la adjudicación a la misma de terrenos en contra-
partida a su aportación, se estará al 12 de los Estatutos.

base 14.—Momento y criterios de la adjudicación.

La aprobación definitiva del Proyecto de Compensación 
hecha por el Ayuntamiento y el otorgamiento de escritura 
pública o la expedición de documento administrativo con las 
solemnidades y requisitos de las actas de sus acuerdos, con 
el contenido señalado en el artículo 172 del Reglamento de 

Gestión Urbanística, determinará la inscripción en el Registro 
de la Propiedad y la subrogación con plena eficacia real de las 
antiguas por las nuevas parcelas, estando tales adjudicaciones 
exentas fiscalmente en los términos que establece la legisla-
ción urbanística de aplicación.

Criterios de adjudicación:

1. La adjudicación de las fincas resultantes se hará entre 
los miembros de la Junta, al igual que los restantes benefi-
cios o cargas, en proporción a las participaciones respectivas, 
debiendo observarse las prescripciones de los artículos 89 y 
siguientes del Reglamento de Gestión Urbanística.

2. No podrán adjudicarse como fincas independientes su-
perficies inferiores a la parcela mínima edificable o que no re-
únan la configuración y características adecuadas para su edi-
ficación conforme al planeamiento. No obstante, la superficie 
enclavada entre dos edificaciones que deban mantenerse, po-
drá adjudicarse como finca independiente edificable, aunque 
no alcance las dimensiones de la parcela mínima, siempre que 
la diferencia no exceda del 15% de esta última, y se cumplan 
las demás determinaciones del planteamiento. Si se diera el 
caso, de que el Plan no determine la parcela mínima edifica-
ble, ni pueda deducirse de su contexto, el propio proyecto de 
compensación la establecerá razonadamente.

3. Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos 
propietarios no permita que se les adjudiquen fincas indepen-
dientes a todos ellos, los solares resultantes se les adjudicarán 
en pro indiviso.

Esta misma regla se aplicará en cuanto a los excesos, cuan-
do por exigencias de la parcelación, el derecho de determina-
dos propietarios no quede agotado con la adjudicación inde-
pendiente que en su favor se haga.

4. Se procurará, siempre que lo consientan las exigencias 
de la parcelación, que las fincas adjudicadas estén situadas en 
el lugar más próximo posible al de las antiguas propiedades de 
los mismos titulares. Esta regla no será necesariamente apli-
cable en el caso de que las antiguas propiedades estén situa-
das, en más del 50% de su superficie, en terrenos destinados 
por el plan a viales, zonas verdes u otros usos incompatibles 
con la propiedad privada.

5. Salvo que viniera expuesto por exigencias de la edifica-
ción existente, no se harán adjudicaciones que excedan del 15 
por 100 de los derechos de los adjudicatarios.

Por el contrario, se tratará de ajustar las adjudicaciones 
siempre por defecto, procurando, cuando sea posible, que és-
tas no rebasen el 15 por 100 de los expresados derechos.

La superficie adjudicable que quedara sobrante, como 
consecuencia de lo impuesto en el párrafo anterior, podrá ad-
judicarse proindiviso a todos los propietarios con defecto de 
adjudicación, con el fin de eliminar o reducir la cuantía de las 
indemnizaciones por diferencias de adjudicación.

Adjudicación al Ayuntamiento:

1. Serán objeto de adjudicación al Ayuntamiento los terre-
nos de cesión obligatoria y gratuita según el Plan así como el 
10% de los Aprovechamientos Urbanísticos del Polígono de 
Actuación.

2. La transmisión de derecho al Ayuntamiento de tales 
terrenos se producirá en pleno dominio y libre de cargas, al 
aprobarse definitivamente el proyecto de compensación para 
su incorporación al patrimonio municipal del suelo o su afec-
tación a los usos previstos en el mismo, en caso de que no se 
ejercite lo dispuesto en el artículo 119.2, del Decreto Legisla-
tivo 1/2.004 de la Comunidad Autónoma
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base 15.—Expropiación por incumplimiento de obligaciones.

1. Sin perjuicio de la expropiación de las fincas pertene-
cientes a los propietarios no incorporados en tiempo y forma 
a la Junta de Compensación, procederá también la expropia-
ción de los miembros de la Junta en los supuestos de cumpli-
miento de obligaciones que a continuación se indican:

a) El impago de cuotas a la Junta, transcurrido el plazo de 
pago voluntario a que se hace referencia en el artículo 38 de 
los Estatutos.

b) El incumplimiento de alguna o algunas de las obliga-
ciones que señala el artículo 13 de los Estatutos, obtenida la 
aprobación de la Asamblea General y del Organo Urbanístico 
de Control.

En general, el incumplimiento de cuantas obligaciones re-
sulten de la legislación urbanística vigente.

A los efectos del cumplimiento de estas obligaciones, será 
requerido de pago, por la Junta de Compensación; transcu-
rrido un mes desde este requerimiento sin haberlo efectuado 
se instará por la Junta de Compensación los procedimientos 
contenidos en el artículo 181 del Real Decreto 3.288/1978.

2. En estos supuestos la Administración actuante estará 
facultada para expropiar los derechos de los miembros en 
favor de la Junta de Compensación que tendrá la condición 
jurídica de beneficiaria, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 181 del Reglamento de Gestión Urbanística.

3. En el procedimiento expropiatorio se seguirá lo dis-
puesto en el artículo 187 del D.L. 1/2004, del Principado de 
Asturias, aplicando el procedimiento de tasación conjunta.

4. Los terrenos que se obtengan a favor de la Junta por 
expropiación a los propietarios no adheridos o de los que in-
cumplan sus obligaciones de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de Gestión Urbanística, quedarán a libre disposi-
ción de la Junta que podrá enajenarlos al precio que la misma 
acuerde, o adjudicarlos en la compensación.

base 16.—Forma y plazos en que los propietarios de terrenos o 
titulares de otros derechos han de realizar aportaciones a 
la Junta.

1. En el título v de los Estatutos se recogen las reglas para 
la exacción de las aportaciones de los miembros a la Junta 
de Compensación que podrán realizarse bien en metálico o 
en especie y serán proporcionales a las respectivas cuotas de 
participación.

2. La forma y condiciones de pago de tales aportacio-
nes será la determinada en el artículo 37 y siguientes de los 
Estatutos.

base 17.—Distribución de beneficios y pérdidas.

1. La distribución entre los miembros de la Junta de Com-
pensación de los beneficios o pérdidas resultantes de la actua-
ción urbanizadora de la misma se efectuará en proporción a 
sus respectivas cuotas de participación.

2. Acordada válidamente por la Asamblea General la di-
solución de la Junta de Compensación y obtenida la aproba-
ción del Organo Urbanístico de Control, el artículo 45 de los 
Estatutos previene la distribución del patrimonio que pueda 
existir entre los asociados en proporción a su participación en 
la Junta de Compensación.

base 18.—Compensación en metálico y en terreno.

1. En metálico

1. Cuando la cuantía de los derechos de los propietarios 
no alcance el 15 por 100 de la parcela mínima edifica-
ble, la indemnización podrá sustituirse por una indem-
nización en metálico.

2. También procederá la compensación económica en 
cuanto a los excesos, cuando, por exigencias de la par-
celación, el derecho de determinados propietarios no 
quede agotado con la adjudicación independiente que 
en su favor se haga, siempre que dichos excesos no al-
cancen el indicado porcentaje.

3. Para el cálculo de la suma compensatoria de dife-
rencias se atenderá al precio medio de los terrenos 
adjudicados.

4. En el proyecto de compensación se reflejarán las con-
cretas adjudicaciones en metálico que se produzcan 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 172, apdo. e) 
del Reglamento de Gestión Urbanística.

2. En terreno

1. Los miembros de la Junta, propietarios de terrenos en 
los casos previstos en los Estatutos, podrán sustituir, 
totalmente, el pago de los gastos de urbanización y 
demás costes en la parte proporcional que le corres-
ponda, mediante la cesión a la Junta de Compensa-
ción de terrenos, de su propiedad hasta cubrir la suma 
sustituida.

2. tal cesión en pago debe ser total y de una sola vez, a 
fin de poder aplicar un criterio unitario y evitar difi-
cultosas valoraciones parciales. Por ello, en el supuesto 
de que el miembro hubiera satisfecho alguna cuota en 
metálico, la Junta se lo abonará en cuenta, y junto a los 
intereses obtenidos calculados desde el momento de 
la cesión del terreno, les será reintegrada al terminar 
la urbanización; detrayendo la parte proporcional del 
mayor coste y/o revisión de precios de la obra.

3. La decisión de pagar mediante cesión de terrenos los 
costes de la urbanización, debe formalizarse por el 
miembro afectado dentro del plazo de un mes a contar 
desde el vencimiento del último recibo por cuotas ur-
banísticas insatisfecho.

En tal caso, la Junta de Compensación sustituirá al pro-
pietario en el pago total, o parcialmente insatisfecho y 
adquirirá el terreno cedido.

4. La venta de terrenos urbanizados por la Junta conferirá 
un derecho de tanteo que se rige a tenor de las de-
terminaciones del Código Civil. tal derecho no existe 
en las ventas que se produzcan antes de la aprobación 
definitiva del Proyecto de Compensación.

base 19.—Edificación de los solares.

1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 119.4 
del D.L. 1/2004 y 41 y 42 del Reglamento de Gestión Urbanís-
tica, se autorizará la ejecución simultánea de la urbanización y 
edificación cuando en el polígono o unidad de actuación con-
curran los requisitos señalados en dichos artículos.

2. En las solicitudes de licencias de nueva planta para edi-
ficar las parcelas resultantes de la compensación que formu-
len los miembros de la Junta, deberán acreditar ante la ad-
ministración actuante, mediante certificación expedida por el 
Secretario de la propia Junta, que están al corriente en el pago 
tanto de los gastos ordinarios como de urbanización.

3. A partir de la ejecutoriedad del Proyecto de Compen-
sación, y simultáneamente a la urbanización, los propietarios 



19-vII-2007 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 168 14505

que garanticen suficientemente su parte proporcional de con-
formidad a su coeficiente de participación, de la totalidad del 
coste de urbanización prevista, podrán acogerse a la facultad 
de iniciar las obras de construcción previa obtención de la co-
rrespondiente licencia municipal.

base 20.—Régimen económico.

1. Para el pago de justiprecios, indemnizaciones y gastos 
de urbanización, conservación y complementarios, los aso-
ciados deberán ingresar en la Entidad las cantidades que les 
corresponda satisfacer dentro del plazo máximo de un mes 
desde que se efectuare el requerimiento por la Junta de De-
legados a dicho efecto, transcurrido el cual, si no se hubiere 
efectuado el pago, la cantidad adeudada a la Junta sufrirá un 
recargo equivalente al interés básico al Banco de España, sin 
perjuicio de las demás consecuencias previstas en el apartado 
4 de esta base.

2. Sin embargo, la Entidad podrá, por acuerdo mayoritario 
de la Junta, exigir de sus asociados el ingreso en las arcas de la 
misma, con antelación de seis meses, de las aportaciones nece-
sarias para satisfacer los gastos previsibles para el semestre.

3. El pago de estos costes podrá realizarse, previo acuerdo 
con los propietarios interesados que se apruebe en la Asam-
blea General, cediendo aquéllos gratuitamente o libre de car-
gas terrenos edificables en la proporción que se estime sufi-
ciente para compensarlos.

4. La Entidad, por acuerdo de su órgano de administra-
ción, podrá instar al Ayuntamiento la vía de apremio para 
exigir a sus asociados el pago de las cantidades adeudadas, 
sin perjuicio de poder optar por solicitar del Ayuntamiento la 
aplicación de la expropiación al miembro moroso, tal y como 
se regula en el artículo 181.2 del Reglamento de Gestión Ur-
banística, en beneficio de la Junta. A tal efecto, será suficien-
te certificación librada por el Secretario de la Entidad, con 
el visto bueno de su Presidente, en la que conste el acuerdo 
de instar la vía de apremio, nombres y apellidos y domicilio 
del asociado moroso, la cantidad adeudada, concepto por la 
que se ha devengado y que la misma ha vencido y no ha sido 
pagada. El Ayuntamiento requerirá al interesado concedién-
dole un plazo de diez días para que manifieste lo que estime 
conveniente a su derecho o ingrese la cantidad en la Caja de 
la requirente a disposición de la Junta de Compensación, y 
transcurrido dicho plazo resolverá lo procedente sobre la pro-
secución del procedimiento de apremio.

5. También podrá la Junta instar la expropiación como 
beneficiaria de los terrenos pertenecientes a los propietarios 
que, requeridos por plazo no inferior a tres meses, incumplie-
ran las obligaciones y cargas impuestas por la Ley del Suelo en 
los términos señalados en el artículo 130, número 3, de dicha 
Ley, y 181 y concordantes de su Reglamento de Gestión.

En este supuesto, al justiprecio se sumarán las cantidades 
satisfechas para gastos de urbanización, pero sin que hayan de 
reembolsarse las cuotas ordinarias que hayan sido satisfechas, 
ni los recargos por mora recaídos sobre alguna cuota de urba-
nización, que quedarán a beneficio de la Junta.

base 21.—Conservación de la urbanización.

1. Hasta el momento de la extinción o disolución de la 
Junta, la conservación de la urbanización correrá a cargo de 
la misma, estándose al criterio de proporcionalidad general 
entre los miembros de la misma, aplicable a la distribución de 
beneficios y cargas para el pago de cuotas de conservación.

En conformidad con el artículo 44.5 de las Reglas de fun-
cionamiento de la Junta de Compensación, la Junta de Com-
pensación no podrá disolverse hasta que se hayan suscrito con 

la administración las actas de recepción definitiva de las obras, 
instalaciones y las restantes obligaciones de urbanización.

2. En los compromisos entre la Junta o los propietarios de 
las fincas resultantes y los adquirentes de éstas en el futuro, 
deberá expresarse el compromiso relativo a la conservación 
de las obras y servicios de urbanización que, conforme al pla-
neamiento urbanístico, hayan de asumir en lugar de aquéllos 
los futuros propietarios. Para ello, la Junta o propietarios ven-
dedores deberán hacer constar expresamente estos compro-
misos en los contratos de enajenación de los solares o edifi-
cios, con expresa aceptación de tales compromisos por los ad-
quirentes y debidamente formalizados en la correspondiente 
escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad, una 
copia de la cual deberá ser presentada ante el Ayuntamiento 
para que las relaciones y acuerdos con terceros surtan efectos 
ante esta Administración y se produzca la subrogación de los 
futuros propietarios a tal efecto.

3. La Junta de Compensación podrá asumir la función de 
conservación de la urbanización o transformarse, en entidad 
de conservación.

4. Los gastos de conservación que estén a cargo de la Junta 
de Compensación se distribuirán en proporción al derecho de 
cada uno de los propietarios.

RELACIóN DE PROPIEtARIOS  INCLUIDOS EN EL POLíGONO DE 
ACtUACIóN

En este apartado se detallan las parcelas catastrales que 
conforman el ámbito, así como la superficie de las mismas que 
está incluida de manera efectiva dentro de la perimetral del 
Polígono de Actuación todo ello de conformidad con el estu-
dio topográfico que realizado a la hora de elaborar el estudio 
de detalle.

Propietario 1: 
Oca Construcciones y Proyectos S.A. —antes Obra Civil 
Asturiana, S.A.— (CIf A335628285).
Polígono Industrial de Olloniego, parcela b-8, 33660 
Oviedo.
Representado por: Juan Carlos Peñas Espinosa, con DNI 
32867178v.

Propietario 2:
Alucris, S.A. (CIf A33035130).
Calle Peña Santa, 3, Silvota, 33192 Llanera.
Representado por: bernardo Rueda Herreros, con DNI 
10522135.

Propietario 3:
Asesoramientos Asturianos, S.A. (CIf A33048323).
Calle fuente del Prado, 5 bajo, 33009 Oviedo.
Representado por: Angel Arguerey varela, con DNI 
11051021G.

Propietario 4: 
Miguel Rodríguez Rubio, con DNI 10519318S.
Avenida de Oviedo, n.º 19, 33510 Lugones.

Propietario 5:
U.t.E. Lugones-Contratas Iglesias-Construcciones Mari-
nelli (CIf 74086109-6).
Avenida de Carrión, n.º 6, 33424 Posada de Llanera.
Representado por: francisco Javier Martínez Cuervo, 
con DNI 10560796R.

Las escrituras de propiedad de los propietarios firmantes 
fueron aportadas en el momento de la delimitación de la Uni-
dad de Ejecución.

•

•

•

•

•
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Con fecha 8 de junio de 2007, se publicó en el bOLEtíN 
OfICIAL del Princiapado de Asturias, el acuerdo de aproba-
ción definitiva del proyecto de actuación de la Unidad de Eje-
cución 5 de Pola de Siero, promovido por Quintas de viesques 
Promociones y Construcciones, S.L., y suscrito por los Arqui-
tectos don Ramón Somolinos Zaldívar y don Rafael Somoli-
nos Jove, omitiéndose la publicación de los estatutos y bases 
de actuación que han de regir el funcionamiento de la Junta 
de Compensación que a continuación se subsana. (Expediente: 
242Q102P).

bASES DE ACtUACIóN DE LA JUNtA DE COMPENSACIóN DE LA 
UNIDAD DE EJECUCIóN UE-5 DE POLA DE SIERO

Primera.—Generalidades.

1.—Las presentes Bases se refieren a la Junta de Compen-
sación de la Unidad de Ejecución UE-5 del Plan General Mu-
nicipal de Pola de Siero en orden a su gestión y ejecución.

2.—La gestión urbanística y la ejecución de la urbanización 
de la unidad de actuación por el Sistema de Compensación se 
ajustarán a las determinaciones del Reglamento de Gestión Ur-
banística (RD 3288/1978), y a lo que se prevé en estas Bases.

3.—La función de estas bases es la de contener un conjunto 
de reglas que permiten, mediante la aplicación de sus criterios, 
el cálculo de las aportaciones y adjudicaciones correspondien-
tes a cada miembro de la Junta de Compensación, todo ello 
teniendo en cuenta las normas y los recursos de posible formu-
lación que se establecen en los Estatutos como reguladores de 
la organización y funcionamiento de la misma.

4.—Dentro del plazo máximo de seis meses y en desarrollo 
de estas bases se formulará un Proyecto de Compensación, con 
el contenido previsto en los Estatutos de la Junta, que servirá 
de medio de distribución de beneficios y cargas y de título para 
la adjudicación de las fincas de resultado.

5.—La aprobación de las bases por parte del Ayuntamiento 
y la incorporación de los propietarios de los terrenos a la Junta 
de Compensación, suponen que los miembros de dicha Junta 
aceptan como Normas de obligada observancia todas las con-
tenidas en las Bases de Actuación, respetando los términos en 
que fueron aprobadas.

6.—La obligatoriedad de las Bases no impide su modifica-
ción siempre que sea votada en Asamblea General por miem-
bros que representen al menos el 70% de las cuotas de par-
ticipación de la Junta, debiendo seguir dicha modificación los 
mismos trámites que la aprobación inicial, y asimismo deberá 
ser aprobada por el Ayuntamiento.

No obstante lo anterior, cuando el acuerdo de modificación 
sea adoptado por unanimidad de los miembros de la Junta y 
afecte solamente a la pura distribución de beneficios y cargas 
entre los miembros, será válido sin necesidad de tramitación.

Segunda.—Criterios de valoración de las fincas aportadas.

1.—La Unidad de Ejecución UE-5 comprende las anterior-
mente denominadas Unidades Homogéneas 78, 80 y 82, con-
servando éstas -sin perjuicio de su agrupación en dicha única 
Unidad de Ejecución- el diferente aprovechamiento asignado 
a cada una de ellas en el Plan General de Ordenación Urbana, 
por lo cual la participación en la Junta de Compensación de 
los propietarios se determinará en base a la superficie de suelo 
aportada en cada una de dichas Unidades Homogéneas y en 
función del concreto aprovechamiento que en virtud de tal ubi-
cación les corresponde. Dentro de cada Unidad Homogénea 
los terrenos se considerarán de igual valor unitario o por metro 
cuadrado.

2.—Con la previsión y salvedad precedente, esto es, te-
niendo en consideración la concreta Unidad Homogénea de 

que se trate, la valoración de los terrenos se hará aplicando los 
criterios establecidos en los arts. 87 a 90 y 98 a 100 del Regla-
mento de Gestión Urbanística,

3.—La determinación de la superficie de las fincas aporta-
das se realizará mediante la medición de cada una de ellas por 
técnico competente, sin perjuicio de la comprobación que se 
efectúe una vez constituida la Junta de Compensación.

4.—En los supuestos de discrepancia sobre la propiedad 
de un terreno, parte de él, o señalamiento de los linderos, la 
mencionada superficie se considerará perteneciente por igua-
les partes a los discrepantes, en tanto en cuanto se resuelva la 
controversia por acuerdo de las partes implicadas o por reso-
lución judicial.

5.—En caso de que el Ayuntamiento haya de recibir te-
rrenos por la cesión obligatoria que le corresponda del apro-
vechamiento resultante del desarrollo de la Unidad de Ejecu-
ción y dada la necesaria correlación entre valores aportados y 
resultantes, la participación de cada uno de los miembros de 
la Junta se entenderá referida al porcentaje restante a todos 
los efectos.

tercera.—Criterios de valoración de derechos reales.

 Los derechos y las cargas que afecten a las fincas aporta-
das se considerarán, en principio, compatibles con el planea-
miento y en consecuencia se trasladarán a las fincas resultan-
tes adjudicadas al mismo titular que aportó la finca afectada.

El propietario afectado compartirá con el titular del dere-
cho real la cuota atribuida.

En las fincas aportadas que se hallen gravadas con algún 
derecho real que resulte incompatible con el planeamiento 
que se ejecuta, se valorará tal derecho real a tenor de lo pre-
visto en el artículo 32 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre 
régimen del Suelo y Valoraciones, y en la legislación expropia-
toria. La aprobación definitiva del Proyecto de Compensación 
comportará su extinción.

Para la determinación de la compatibilidad o no de la car-
ga, y el procedimiento a seguir, se tendrá en cuenta lo dispues-
to en el artículo 123 del Reglamento de Gestión Urbanística.

Cuarta.—Criterios de valoración de plantaciones, construccio-
nes, edificaciones u obras.

 1.—Las plantaciones, arrendamientos, obras, edificacio-
nes, e instalaciones que no puedan conservarse se valorarán 
con independencia del suelo y su importe se satisfará al pro-
pietario o titular interesado con cargo al Proyecto, en concep-
to de gastos de urbanización.

El criterio de valoración será el establecido por la citada 
Ley de Régimen de Suelo y Valoraciones de 13 de abril de 
1998, arts. 31 y 32.

2.—En cuanto a las construcciones existentes incompati-
bles con el planeamiento, cabe su demolición anticipada, pre-
vio acuerdo con el propietario, a partir de la fecha de aproba-
ción definitiva de los Estatutos y estas Bases de Actuación.

En este supuesto el valor a tomar en consideración en el 
Proyecto de Compensación en favor del propietario de las 
construcciones será el determinado mediante la aplicación del 
valor catastral de las edificaciones vigente a la fecha en que se 
efectúe la demolición de las mismas; los gastos derivados de 
la demolición, debidamente acreditados, se computarán en la 
cuenta de liquidación en favor del propietario.

Quinta.—Criterios de valoración de aportaciones de empresas 
urbanizadoras.

 En caso de que empresas urbanizadoras se incorporen a 
la Junta, su aportación puede consistir en la elaboración de 
los proyectos, la realización de toda o parte de las obras, o la 
dirección técnica.

La Asamblea, en reunión convocada al efecto, determina-
rá el coeficiente porcentual de participación en la Junta para 
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las empresas urbanizadoras, en función del valor de los terre-
nos y la previsión de costes de la urbanización de la unidad.

Los derechos políticos anexos al coeficiente de participa-
ción de la empresa o empresas urbanizadoras, se efectuará en 
la medida y en proporción al importe de las certificaciones de 
obras aceptadas salvo supuesto de entrega de aval bancario 
por la totalidad de los costes asumidos por la empresa urbani-
zadora en cuyo caso se le concedería inmediatamente la ple-
nitud de los derechos económicos y políticos.

Sexta.—Contratación de obras de urbanización.

La contratación total o parcial de las obras de urbaniza-
ción se realizará por la Junta de Compensación por adjudica-
ción directa o mediante concurso o concurso-subasta de con-
formidad con las bases que haya acordado la Asamblea.

Séptima.—Criterios de valoración fincas resultantes.

 Las fincas resultantes se valorarán de conformidad a su 
potencial máximo de techo edificable, ponderándose los usos 
y tipología y elementos correctores que en su caso sean de 
aplicación.

Octava.—Reglas de adjudicación.

 Las reglas para la adjudicación de fincas a los miembros 
de la Junta de Compensación en proporción a los bienes y de-
rechos aportados serán las siguientes:

a) Se procurará, siempre que sea posible, que las fincas 
adjudicadas estén situadas en lugar próximo al de las antiguas 
propiedades de los mismos titulares teniendo en cuenta la Uni-
dad Homogénea de la que cada finca aportada forma parte, 
siempre y cuando ello no dificulte la ejecución del planeamien-
to o resulten parcelas o solares discontinuos.

b) En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 192.3 del De-
creto Legislativo 1/2004 del Principado de Asturias, en ningún 
caso podrán adjudicarse como fincas independientes superfi-
cies inferiores a la parcela mínima edificable o que no reúnan 
la configuración y características adecuadas para su edificación 
conforme al planeamiento.

c) Cuando la cuantía de los derechos de algunos propieta-
rios no permita que se les adjudiquen fincas independientes, 
la Junta podrá acordar la adjudicación en proindiviso a todos 
ellos de uno o varios solares resultantes, o bien sustituir la ad-
judicación de solares por la correspondiente compensación en 
metálico.

d) Asimismo, las diferencias de adjudicación, si existieren, 
serán objeto de compensación económica entre los interesa-
dos, valorándose el precio medio de los solares resultantes, sin 
incluir los costes de urbanización, o bien se adjudicarán entre 
varios propietarios solares en pro indiviso.

e) Cuando se aporten las fincas en régimen de propiedad 
indivisa, la adjudicación se realizará de forma individualizada 
a cada uno de los copropietarios en proporción a su cuota de 
propiedad si ello fuera posible; en otro caso, o cuando así lo 
soliciten la totalidad de los copropietarios, la adjudicación se 
hará en pro indiviso.

Novena.—Supuestos de incumplimiento por los miembros de la 
Junta de Compensación.

Las cantidades adeudadas a la Junta de Compensación por 
sus miembros serán exigibles por vía de apremio, mediante pe-
tición de la Junta a la Administración actuante.

El incumplimiento por los miembros de la Junta de las obli-
gaciones y cargas impuestas por la actuación habilitará a la Ad-
ministración actuante para expropiar sus respectivos derechos 
en favor de la Junta de Compensación, que tendrá la condición 
jurídica de beneficiaría.

La responsabilidad de los miembros de la Junta de Compen-
sación se circunscribe exclusivamente a las fincas aportadas por 
cada uno de ellos, con indemnidad del resto de su patrimonio.

Asimismo, a aquellos propietarios de terrenos incluidos en 
el ámbito de actuación o afectos al mismo que en el plazo de 
un mes -desde la notificación del acuerdo de aprobación defi-
nitiva de los Estatutos y bases, conteniendo la advertencia de 
expropiación- no se adhiriesen a la Junta de Compensación se 
les expropiarán sus terrenos en favor de la Junta.

Décima.—Costes de ejecución de la urbanización.

 Los propietarios estarán obligados a soportar el coste de 
la ejecución de la urbanización. Se considerarán incluidos en el 
coste de la urbanización:

a) El valor de los terrenos destinados a viales, espacios pú-
blicos y equipamientos, de cesión gratuita.

b) El coste de las obras de urbanización, y de demolición de 
las construcciones existentes.

c) El coste de proyectos y dirección técnica y jurídica.

d) Las indemnizaciones por destrucción o inutilización de 
bienes o instalaciones.

e) Los intereses de capitales a invertir.

f) Cualquier otro que la Junta determine.

Las obras de urbanización realizadas que puedan conser-
varse y sean conformes al planeamiento vigente y al Proyecto 
de Urbanización se valorarán a tenor del coste que representa 
su no ejecución disminuido por la amortización o demérito 
sufrido por el uso y antigüedad, valorado por los técnicos que 
elaboren el Proyecto de Urbanización, tomando como base 
los costes unitarios reales del referido proyecto a ejecutar.

Decimoprimera.—Forma y plazos para efectuar aportaciones a 
la Junta.

Las aportaciones económicas a la Junta de Compensación 
para sufragar los gastos pueden realizarse:

1. En metálico.
2. Por cesión de terrenos.
3. En industria, caso de adherirse empresa urbanizadora.

El resto de aportaciones se hará efectivo en el momento 
que lo determine el Pleno de la Junta, de acuerdo a las nece-
sidades de financiación.

Decimosegunda.—Reglas para la distribución de beneficios y 
pérdidas.

 Los beneficios o pérdidas serán proporcionales a las cuo-
tas que ostenten los miembros en el momento de disolución 
de la Junta.

Anualmente la Junta presentará balance y presupuesto. 
Podrá efectuar derramas o reintegros a cuenta, de existir dé-
ficit o superávit.

Decimotercera.—Supuestos de compensación en metálico en 
las diferencias de adjudicación.

 En el supuesto de que se produzcan diferencias de adju-
dicación, éstas serán contempladas y valoradas en el Proyecto 
de Compensación, y se liquidarán a los titulares en la aproba-
ción definitiva del Proyecto de Compensación.

Decimocuarta.—Momento potencial de edificación.

A partir de la ejecutoriedad del Proyecto de Compensación 
y simultáneamente a la urbanización, los propietarios que ga-
ranticen suficientemente su parte proporcional conforme a su 
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coeficiente de participación de la totalidad del coste de urba-
nización prevista, podrán acogerse a la facultad de iniciar las 
obras de construcción previa obtención de la correspondiente 
licencia municipal.

Decimoquinta.—Forma de exacción de las cuotas.

La Junta de Compensación confeccionará un presupuesto 
en función de los costes previstos para el próximo semestre y 
exigirá su importe a los miembros por trimestres adelantados 
en proporción a su coeficiente de participación. Los miembros 
dispondrán de un plazo de un mes desde la notificación de de-
rrama para efectuar el ingreso.

Decimosexta.—Posibilidad de compensación en terreno.

 Los miembros de la Junta propietarios de terrenos, en los 
casos previstos en los Estatutos podrán sustituir totalmente, el 
pago de los gastos de urbanización y demás costes en la parte 
proporcional que le corresponda, mediante la cesión a la Junta 
de Compensación de terrenos de su propiedad hasta cubrir la 
suma sustituida.

Tal cesión en pago debe ser total y de una sola vez, a fin 
de poder aplicar un criterio unitario y evitar dificultosas valo-
raciones parciales. Por ello, en el supuesto de que el miembro 
hubiera satisfecho alguna cuota en metálico, la Junta se lo abo-
nará en cuenta y, junto a los intereses obtenidos calculados des-
de el momento de la cesión del terreno, les será reintegrada al 
terminar la urbanización; detrayendo la parte proporcional del 
mayor coste y/o revisión de precios de la obra en su caso.

La decisión de pagar mediante cesión de terrenos los costes 
de la urbanización debe formalizarse por el miembro afectado 
dentro del plazo de un mes a contar desde el vencimiento del 
último recibo por cuotas urbanísticas insatisfecho.

En tal caso, la Junta de Compensación sustituirá al propie-
tario en el pago total o parcialmente insatisfecho y adquirirá el 
terreno cedido.

Decimoséptima.—Expropiación de terrenos.

Los terrenos que se obtengan en favor de la Junta por ex-
propiación a los propietarios no adheridos o de los que incum-
plan sus obligaciones de acuerdo con lo establecido en el Re-
glamento de Gestión Urbanística, quedarán a libre disposición 
de la Junta, salvo lo previsto en el artículo 4.2 de los Estatutos, 
que podrá enajenarlos al precio que la misma acuerde, o adju-
dicarlos en la compensación.

Decimooctava.—Conservación.

La Junta de Compensación se responsabilizará de la eje-
cución de las obras de urbanización de conformidad al Pro-
yecto de Urbanización definitivamente aprobado.

La Junta de Compensación se hará cargo de la conserva-
ción de las obras de urbanización hasta que se produzca la 
recepción de las obras por parte del Ayuntamiento. Podrán 
admitirse recepciones parciales de obras de urbanización, ins-
talaciones y dotaciones siempre que las mismas pudieran ser 
susceptibles de destinarte al uso previsto con independencia 
de las demás.

En caso de que la Junta de Compensación se extinguiese 
o disolviese antes de la recepción por el Ayuntamiento de las 
obras de urbanización, asumirán la responsabilidad mancomu-
nada de la ejecución completa de tales obras de urbanización 
y de su conservación hasta la recepción por el Ayuntamiento 
de las mismas quienes fueran los miembros de la Junta en el 
momento de su extinción o disolución.

EStAtUtOS DE LA JUNtA DE COMPENSACIóN DE LA UNIDAD DE 
EJECUCIóN UE-5 DE POLA DE SIERO

títULO I

Capítulo I.—Nombre, domicilio, objeto y fines

Art. 1.—Denominación.

 1. Con la denominación de Junta de Compensación de 
la Unidad de Ejecución UE-5 de Pola de Siero se constituye 
una Junta de Compensación de naturaleza administrativa, con 
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumpli-
miento de sus fines.

2. Dicha Junta de Compensación se regirá por lo dispuesto 
en la legislación aplicable, y lo que se prevé en los presentes 
Estatutos.

Art. 2.—Domicilio.

1. El domicilio de la Junta de Compensación se establece 
en Gijón, calle Santa Lucía, 19-4.º (C.P.33206).

2. Este domicilio podrá ser trasladado, por acuerdo de la 
Asamblea, a otro lugar, dando cuenta a los órganos Urbanís-
ticos competentes.

Art. 3.—Objeto.

El objeto de la Junta de Compensación consiste en la ges-
tión para el desarrollo urbanístico y la urbanización de la cita-
da Unidad de Ejecución.

Art. 4.—fines.

 1. Además de los establecidos por la normativa urbanís-
tica, serán fines primordiales de la Junta de Compensación, 
que se enuncian a título indicativo que no limitativo, los 
siguientes:

A) Integrar a los propietarios de los terrenos compren-
didos en el ámbito de la Junta de Compensación los cuales, 
manteniendo la titularidad de sus bienes y derechos, se unen 
en una acción común para ejecutar el planeamiento urbanísti-
co y distribuir equitativamente sus cargas y beneficios, yllevar 
a cabo las operaciones técnicas, jurídicas y materiales en él 
previstas, de modo especial las parcelaciones y reparcelacio-
nes necesarias, que se practicarán de conformidad a lo esta-
blecido en la Legislación urbanística, redactando y tramitando 
el Proyecto de Compensación, hasta su inscripción en el Re-
gistro de la Propiedad.

b) Ceder a la Administración actuante los terrenos que 
preceptivamente le corresponda.

C) Redactar Proyectos de Urbanización y ejecutar las 
obras en ellos previstas, las cuales se podrán realizar por ad-
judicación directa o mediante concurso o concurso subasta, 
de conformidad a lo que acuerde la Asamblea, o mediante 
la incorporación de una empresa urbanizadora a la Junta 
de Compensación, ejerciendo en todo caso el control de su 
ejecución.

D) Aprobar los Presupuestos para la ejecución de las obras.

E) Gestionar el cobro a los miembros de la Junta de las cuo-
tas y derramas que procedan para satisfacer los costos de urba-
nización y las indemnizaciones y demás gastos que se aprueban 
de conformidad con lo establecido en los presentes Estatutos.

f) Solicitar, cuando sea procedente, las concesiones admi-
nistrativas de servicios públicos.

G) Asumir la gestión y defensa de los intereses comunes de 
los miembros de la Junta de Compensación ante cualesquiera 
autoridades y organismos de la Administración del Estado, Co-
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munidad Autónoma, Provincia o Municipio, así como ante los 
Jueces y tribunales, en todos sus grados y jurisdicciones y los 
particulares.

H) Interesar el otorgamiento de los beneficios fiscales urba-
nísticos previstos en las disposiciones legales.

I) Adquirir, poseer, enajenar, gravar o ejercer cualesquiera 
otros actos de dominio o administración de los bienes constitu-
tivos del patrimonio de la Junta de Compensación.

J) Interesar de los Organismos Urbanísticos competentes la 
aprobación del Estudio de Detalle y de los Proyectos de Com-
pensación, Urbanización y demás instrumentos que sean nece-
sarios para la ejecución jurídica y material del planeamiento.

K) Solicitar la inscripción de la Junta de Compensación en 
el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.

L) Interesar del órgano urbanístico actuante el ejercicio de 
la expropiación forzosa en favor de la Junta de Compensación 
de los suelos de los propietarios incluidos o adscritos al ámbito 
de actuación que no se haya incorporado o adherido a la Junta 
o los de aquellos que habiéndose incorporado deban ser expro-
piados por incumplimiento de sus obligaciones.

M) Concertar y prestar garantías o avales ante los órganos 
urbanísticos.

N) Adjudicar las parcelas de aprovechamiento privado que 
resulten del Proyecto de Compensación entre los miembros de 
la Junta, incluido en su caso, la propia Junta, y las cesiones de 
terrenos obligatorias al órgano urbanístico actuante.

O) Llevar a cabo la urbanización de los terrenos compren-
didos en el ámbito de la Unidad, e interesar de la Administra-
ción la recepción de las mismas.

P) Exigir el reintegro de las empresas concesionarias de los 
gastos de instalación de las redes de abastecimiento de agua y 
energía eléctrica, en la parte que según la reglamentación de 
tales servicios no tengan que correr a cargo de los usuarios.

Q) Solicitar de la Administración actuante el ejercicio de la 
vía de apremio para el cobro de las cantidades adeudadas por 
los miembros de la Junta.

R) En general, el ejercido de cuantos derechos y actividades 
le correspondan según el ordenamiento vigente.

2. En el supuesto de tener que instar la expropiación forzosa 
de terrenos de la Unidad a sus propietarios, la misma se realiza-
rá por la Administración urbanística actuante siendo beneficia-
ria de la expropiación la Junta de Compensación; los terrenos 
expropiados serán adjudicados proporcionalmente entre los 
componentes de la Junta que estén interesados en su adjudica-
ción, salvo que la Asamblea acuerde mantener la propiedad en 
el patrimonio común a los efectos pertinentes.

Capítulo II.—órgano urbanístico tutelar

Art. 5.—órgano tutelar.

1. La Junta de Compensación actuará bajo el control y la 
tutela del Ayuntamiento de Siero.

2. En el ejercicio de sus funciones de tutela, control y fiscali-
zación, corresponden a dicho Ayuntamiento las siguientes:

a) Dar audiencia del Proyecto de Actuación (Estatutos y 
bases) a los propietarios no promotores de la Junta para que 
puedan formular alegaciones y para su incorporación a la mis-
ma, y dar audiencia de las alegaciones de éstos a los promotores 
para su conocimiento y a los efectos procedentes.

b) La aprobación de dicho Proyecto de Actuación (Estatu-
tos y Bases), así como de las modificaciones que en su caso se 
acuerden por la Junta.

c) La designación de un representante en la Junta de 
Compensación.

d) La aprobación de la constitución de la Junta y la remisión 
del acuerdo y de la escritura de constitución al Registro de En-
tidades Urbanísticas Colaboradoras, para su inscripción.

e) El ejercicio de la expropiación forzosa en beneficio de la 
Junta respecto de los terrenos de los propietarios no incorpo-
rados a ella o que incumplan sus obligaciones, cuando así esté 
previsto en estos Estatutos.

f) La utilización de la vía de apremio para el cobro de las 
cantidades adeudadas por cualquiera de los miembros de la 
Junta.

g) La resolución de los recursos de alzada contra los acuer-
dos de la Junta.

h todas cuantas otras atribuciones resulten de aplicar la le-
gislación urbanística y local vigente.

Capítulo III.—Superficie objeto de la actuación

Art. 6.—Superficie a que se refiere.

 La integran todos los terrenos comprendidos en la definitiva 
delimitación de la Unidad de Ejecución UE-5 del vigente Plan 
General de Ordenación Urbana de Pola de Siero, Unidad de 
Ejecución que agrupa y reconfigura las anteriormente denomi-
nadas Unidades Homogéneas 78, 80 y 82, cada una de las cua-
les conserva no obstante su propio y diverso aprovechamiento.

Capítulo Iv.—Duración

Art. 7.—Duración.

 La Junta de Compensación estará habilitada para comenzar 
sus funciones desde su inscripción en el Registro de Entidades 
Urbanísticas Colaboradoras, y tendrá una duración indefinida 
hasta el total cumplimiento de los fines de la misma, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el artículo 49 de estos Estatutos.

títULO II

Capítulo I.—De los miembros y el patrimonio de la Junta de 
Compensación

Art. 8.—Miembros de la Junta de Compensación.

1. La Junta de Compensación se compone de las personas 
físicas o jurídicas propietarias de terrenos incluidos en el citado 
ámbito territorial, incorporados a aquélla en forma reglamen-
taría, así como aquellos a los que legalmente se les reconozca 
tal derecho.

Los propietarios no promotores de la Junta podrán incor-
porarse a ella durante el plazo de información pública o du-
rante el plazo de un mes a contar desde la notificación por el 
Ayuntamiento del acuerdo de aprobación definitiva del Proyec-
to de Actuación.

La incorporación se solicitará por escrito presentado en el 
Registro del Ayuntamiento de Siero, haciendo constar expresa-
mente la adhesión al Proyecto de Actuación (Estatutos y bases) 
aprobado y la superficie y linderos de las fincas propiedad del 
solicitante, debiendo acompañar la documentación justificativa 
de dicha propiedad o propiedades.

2. También podrán formar parte de la Junta de Compen-
sación las Empresas Urbanizadoras queaporten, total o par-
cialmente, los fondos necesarios para llevar a cabo las obras 
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de urbanización delpolígono, en las condiciones que sean apro-
badas por la Asamblea, y estarán representadas por una sola 
persona.

3. Un representante de la Administración actuante.

Art. 9.—Incorporación tardía.

1. Por acuerdo de los miembros de la Junta de Compensa-
ción adoptado en sesión de la Asamblea, se podrá admitir la in-
corporación de propietarios una vez ya formalizada la Escritura 
Pública de constitución de la Junta de Compensación. Para ello, 
el propietarios interesado deberá solicitarlo directamente ante 
la Junta haciendo constar expresamente su adhesión al Proyec-
to de Actuación (Estatutos y Bases) aprobado y la superficie y 
linderos de las fincas de su propiedad, acompañando la docu-
mentación justificativa de dicha propiedad o propiedades, y si 
la Junta le permite la incorporación el nuevo miembro deberá 
ingresar en la Caja de la Junta de Compensación, y a disposi-
ción de la misma, la cantidad que les corresponda con arreglo a 
los gastos ya realizados y deberá obligarse a pagar las previsio-
nes para futuras etapas, en función de las cuotas respectivas.

2. En ningún caso podrá dispensarse al nuevo miembro del 
pago de la cantidad a que se refiere el párrafo anterior, que 
deberá incrementarse con el importe del interés legal de la mis-
ma calculado desde la fecha en que hayan sido devengados los 
pagos realizados por los demás miembros.

Art. 10.—transmisión de la titularidad.

A) La condición de miembro de la Junta de Compensación 
es inherente a la titularidad de los terrenos incluidos en el ámbi-
to de actuación. En caso de transmitirse la propiedad por actos 
intervivos o mortis-causa, operará automáticamente la subro-
gación del adquirente, subrogación real en todos los derechos 
y obligaciones del transmitente, de conformidad a lo dispuesto 
en estos Estatutos, en la legislación autonómica propia y en el 
art. 28 del Reglamento de Gestión Urbanística.

b) El transmitente y en su defecto el adquirente deberán 
comunicar al Presidente de la Junta las circunstancias perso-
nales del nuevo propietario, así como su domicilio. Mientras 
no sea cumplido este requisito, la Junta de Compensación sólo 
reconocerá como miembro al primitivo propietario.

Art. 11.—Del patrimonio.

1. Las fincas expropiadas constituyen el patrimonio común 
inmobiliario de la Junta, salvo que la Asamblea acuerde su ad-
judicación entre los componentes de aquélla que estén intere-
sados en la misma. Las parcelas resultantes serán asignadas a la 
Junta la cual podrá disponer libremente de ellas para atender 
los costes de urbanización y de existir superávit en el momento 
de su disolución se distribuirán, como todo el patrimonio activo 
si lo hubiere, en la forma prevista en estos Estatutos.

En la enajenación de dichas parcelas resultantes ya urbani-
zadas, se reconoce el derecho de tanteo en favor de los miem-
bros de la Junta a tenor de las determinaciones del Código Civil 
y de ser varios los interesados se prorratearán en función de los 
derechos que ostenta cada uno en la Junta de Compensación.

Dicho derecho deberá ejercitarse en el plazo máximo de 
treinta días, contados a partir de la recepción de la notificación 
practicada al efecto en forma fehaciente.

2. No se incorporarán, ni bajo ningún concepto formarán 
parte de los bienes de la Junta, los terrenos cedidos por los pro-
pietarios para el pago de sus cuotas, por tratarse de una dación 
para pago. De igual modo no formarán parte del patrimonio 
de la Junta de Compensación las cantidades satisfechas por los 
miembros de la Junta de Compensación para cubrir las derra-
mas o cuotas que les correspondan para atender el pago de las 

obras de urbanización o su conservación, no pudiéndose inte-
grar bajo ningún concepto al patrimonio dada su vinculación 
específica para atender las obligaciones de la Junta con la Ad-
ministración, y además por cuanto la Junta de Compensación 
es tan sólo fiduciaria e instrumento de gestión.

Capítulo II.—De la constitución de la Junta de Compensación

Art. 12.—Acto de constitución.

Una vez aprobadas definitivamente por el Ayuntamiento el 
Proyecto de Actuación compresivo de los Estatutos y las ba-
ses de Actuación se procederá a la constitución de la Junta de 
Compensación que se realizará en Escritura Pública.

Art. 13.—Convocatoria.

1. Los propietarios promotores de la Junta convocarán a to-
dos los propietarios incluidos dentro del ámbito de la misma.

La convocatoria se realizará mediante carta certificada 
o burofax, remitida, con una antelación de ocho días hábiles, 
cuando menos, a la fecha en que haya de celebrarse.

2. La convocatoria señalará lugar, día y hora de la reunión 
con indicación de que la Asamblea Constituyente habrá de re-
solver la constitución de la Junta de Compensación.

Art. 14.—Constitución.

1. La Asamblea Constituyente quedará válidamente cons-
tituida, cuando concurran a ella propietario o propietarios que 
representen, al menos el 50% de las cuotas definidas en el artí-
culo 17 de estos Estatutos.

Art. 15.—Adopción de acuerdos.

1. La Asamblea Constituyente acordará la constitución de 
la Junta de Compensación y designará las personas que han 
de ocupar los cargos de Presidente y Secretario en la Junta de 
Compensación, a no ser que hallándose reunidos la totalidad 
de los propietarios decidan constituirse y adoptar los acuerdos 
que procedan.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de las cuo-
tas de los miembros de la Junta, computados en la forma que 
establece el artículo 17 de los Estatutos.

Art. 16.—Acta de Sesión de Constitución.

1. El Secretario levantará acta de la Asamblea Constituyen-
te en que se acuerde la constitución de la Junta de Compensa-
ción, que habrá de ser aprobada en la misma reunión, siendo 
firmada también por el Presidente.

2. En el acta se hará constar:

A) Nombre, apellidos, y domicilios de los propietarios y re-
presentantes, con indicación de sus respectivas cuotas y títulos 
de propiedad.

b) Acuerdos tomados.

C) Constitución de la Junta de Compensación.

3. Del contenido del acta se librará certificación para su in-
corporación en la escritura pública deconstitución de la Junta 
de Compensación la cual deberá efectuarse en la forma previs-
ta en elReglamento de Gestión Urbanística.

Capítulo III.—De los derechos y obligaciones de los miembros

Art. 17.—Cuotas sociales.

 1. La participación de los miembros de la Junta de Com-
pensación en los derechos y obligaciones comunes vendrán de-
finidos por la cuota o porcentaje que sobre el total a cada uno 
corresponda.
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2. Para fijar las respectivas cuotas se atenderá a la superficie 
de las fincas aportadas fiduciariamente a la Junta de Compen-
sación por cada uno de los propietarios integrados en la misma, 
en relación con la superficie de la totalidad de la unidad. Se 
computará un voto por cada metro cuadrado. Habida cuenta 
de que esta UE-5 comprende las anteriormente denominadas 
Unidades Homogéneas 78, 80 y 82, las cuales conservan (sin 
perjuicio de su agrupación en dicha única Unidad de Ejecución) 
el diferente aprovechamiento asignado a cada una de ellas en el 
Plan General de Ordenación Urbana, para fijar las respectivas 
cuotas de participación se atenderá al aprovechamiento o edi-
ficabilidad que corresponda a la finca o fincas aportadas fidu-
ciariamente a la Junta de Compensación por cada propietario 
integrado en la misma en función de la Unidad Homogénea de 
la que cada finca aportada forma parte, computándose un voto 
por cada metro cuadrado de edificabilidad o aprovechamiento 
total a que cada propietario resulte tener derecho. Dentro de 
cada una de las citadas Unidades Homogéneas los terrenos se 
considerarán de igual valor unitario o por metro cuadrado.

3. La propiedad se acreditará por medio de certificación 
registral, y en su defecto, mediante testimonio notarial del tí-
tulo de adquisición o cualquier otro medio que acredite dicho 
título.

4. Cuando la superficie acreditada en los últimos títulos no 
coincida con la realidad física, sedeterminarán las respectivas 
cuotas de acuerdo con ésta, conforme establece al efecto el ar-
tículo 103.3 del Reglamento de Gestión Urbanística.

5. Si los terrenos estuviesen gravados con alguna carga real, 
el propietario afectado habrá decompartir con el titular del de-
recho real la cuota atribuida. En el supuesto de no declararse 
alguna carga, o que las declaraciones no se ajusten a la realidad, 
los perjuicios que pudieren resultar en el momento de la equi-
distribución serán a cargo del propietario que hubiese cometi-
do la omisión, deduciéndose del valor de la finca de resultado 
que le correspondan.

6. El valor de los demás bienes y derechos distintos al suelo 
afectados por el Proyecto de Compensación no influirá en el 
coeficiente de participación de los miembros y se satisfarán con 
cargo al Proyecto de Urbanización.

7. En el supuesto de la incorporación a la Junta de Compen-
sación de Empresas Urbanizadoras, en el momento de la inte-
gración de éstas se procederá al reajuste de las participaciones 
porcentuales de los miembros asignándose la cuota correspon-
diente a la Empresa Urbanizadora incorporada en fundón del 
valor de los terrenos y la previsión de costes de la urbanización 
de la Unidad de Actuación.

Art. 18.—terrenos con gravamen real o titularidades 
especiales.

1. En el caso de que alguna de las fincas pertenezca en nuda 
propiedad a una persona y cualquier otro derecho real limitati-
vo del dominio a otra, corresponderá al propietario la cualidad 
de miembro de la Junta de Compensación, sin perjuicio de que 
el titular del derecho real perciba el rendimiento económico 
que constituya el contenido del mismo.

2. En caso de existir cotitularidad sobre una finca o derecho, 
los cotitulares habrán de designar a una sola persona para el 
ejercicio de sus facultades como asociado, respondiendo soli-
dariamente frente a la Junta de cuantas obligaciones dimanen 
de su condición. Si no designaren representante en el plazo que 
al efecto se señale por la Junta, será nombrado por ésta, con la 
aprobación municipal.

3. Cuando las fincas pertenezcan a menores o incapacita-
dos, formarán parte de la Junta sus representantes legales y la 

disposición de las fincas por la Junta de Compensación no esta-
rá sujeta a las limitaciones de carácter civil.

Si se adjudican cantidades a los menores o incapacitados, 
se les dará el destino que señala el Código de legislación civil, 
y si se les adjudican inmuebles se inscribirán a nombre de los 
titulares registrales de las fincas aportadas.

Art. 19.—Derechos de los miembros.

Serán derechos de los miembros de la Junta de 
Compensación:

A) Ejercer sus facultades dominicales sobre los terrenos de 
su propiedad y las respectivas cuotas que les hayan sido fijadas 
por la Asamblea en función de sus aportaciones, y de la cuota 
de Patrimonio común en su caso sin más limitaciones que las 
estableadas en las Leyes, en el planeamiento urbanístico y en 
estos Estatutos.

b) Concurrir personalmente o mediante representante 
debidamente acreditado, a las reuniones de la Asamblea e in-
tervenir en la adopción de acuerdos, proporcionalmente a sus 
cuotas respectivas.

C) Participar, como elector o candidato en la designación 
del Presidente y Secretario.

D) Enajenar, gravar o realizar cualquier otro acto de dis-
posición, con las limitaciones del artículo 10 de estos Estatu-
tos, de los terrenos de su propiedad o de sus cuotas respecti-
vas, quedando subrogado el adquirente, en caso de venta, en 
los derechos y obligaciones del vendedor dentro de la Junta de 
Compensación.

E) Adquirir la titularidad individual o en copropiedad de la 
parcela o parcelas que les sean adjudicadas en vía de reparcela-
ción proporcionalmente a sus cuotas respectivas.

f) Impugnar los acuerdos y resoluciones de la Junta de 
Compensación, en la forma y con los requisitos establecidos en 
el artículo 46 de estos Estatutos.

G) Ser informados en todo momento de la actuación de la 
Junta de Compensación.

H) Percibir al tiempo de la liquidación definitiva y en pro-
porción a sus respectivas cuotas, la parte de patrimonio de la 
Junta de Compensación que les correspondiere.

I) Presentar proposiciones y sugerencias.

J) Satisfacer las cuotas de urbanización totalmente o par-
cialmente mediante cesión a la Junta de parte de su terreno o 
cuota en la proporción estableada en las bases de Actuación, o 
en aquella otra valoración de tipo general que la Junta pueda 
acordar por unanimidad.

K) Los demás derechos que les corresponda, de acuerdo 
con lo dispuesto en los presentes Estatutos y en las disposicio-
nes legales aplicables.

Art. 20.—Obligaciones de los miembros.

1. Los miembros de la Junta de Compensación vendrán 
obligados a:

A) Observar las prescripciones del planeamiento urbanís-
tico vigente.

b) facilitar a la Junta de Compensación, en el plazo de un 
mes a partir de la fecha de su incorporación a la misma, los 
documentos acreditativos de su titularidad a que se refiere el 
artículo 17.3 anterior, y si los terrenos estuvieren gravados de-
berá acompañarse relación con los nombres y domicilios de los 
titulares de los derechos reales, con expresión de la naturaleza 



14512 bOLEtíN OfICIAL DEL PRINCIPADO DE AStURIAS núm. 168 19-vII-2007

y cuantía de las cargas y gravámenes, así como la relación nomi-
nal de arrendatarios u ocupantes, acompañando los contratos 
o documentación existente. En todo caso, la Junta de Compen-
sación, interesará del Registro de la Propiedad la práctica de la 
anotación pertinente.

C) Cumplir fielmente los acuerdos adoptados por la Asam-
blea y acatar la autoridad de sus representantes, sin perjuicio de 
los recursos a que hubiere lugar.

D) Determinar, en el momento de su incorporación a la 
Junta de Compensación, un domicilio a efectos de notificacio-
nes, reputándose bien practicada cualquier notificación que al 
citado domicilio se dirija.

E) Satisfacer puntualmente las cantidades necesarias para 
atender a los gastos ordinarios y extraordinarios de la Junta de 
Compensación, a cuyo fin se fijará por la Asamblea la cuantía 
correspondiente a cada miembro, en función de la cuota que le 
hubiere sido atribuida.

f) Abonar las cantidades que les correspondan para la eje-
cución de las obras de urbanización.

G) Regularizar la titularidad dominical y la situación regis-
tral de los terrenos de su propiedad aportados a la Junta de 
Compensación.

H) Otorgar los documentos necesarios para formalizar las 
cesiones de espacios libres, viales, zonas verdes, públicas, etc. 
resultante del planeamiento urbanístico y en el Proyecto de 
Compensación.

I) Designar, en los supuestos de copropiedad, una persona 
que represente a los cotitulares en el ejercicio de los derechos 
y cumplimiento de las obligaciones previstas en estos Estatu-
tos, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de aquéllos, 
verificando dicha designación (en caso de no existir acuerdo 
entre los interesados) el Presidente a favor necesariamente de 
uno de los copropietarios. Pudiendo representar cada copro-
pietario su parte proporcional de su derecho de propiedad.

J) Notificar a la Junta de Compensación cualquier varia-
ción, modificación, alteración, o limitación que pueda afectar 
a su propiedad, o a sus derechos y obligaciones con la Junta 
de Compensación.

K) Permitir la ocupación de su propiedad para la ejecu-
ción de las obras de urbanización, depósito de materiales, e 
instalaciones complementarias.

L) Los demás que se deriven de los Estatutos, planes y 
proyectos aprobados, Leyes y Reglamentos.

2. El incumplimiento de deberes con el alcance definido 
en las bases adjuntas, legítima a la Junta para promover la 
expropiación.

títULO III

Capítulo I.—órganos de Gobierno

Art. 21.—órgano de Gobierno y Administración.

 El Gobierno y la Dirección de la Junta se efectuarán por 
la Asamblea y por el Presidente.

Capítulo II.—De la Asamblea

Art. 22.—Naturaleza.

 La Asamblea es el órgano deliberante supremo de la Jun-
ta de Compensación al que corresponden las facultades de 

gobierno y dirección con carácter soberano, y está compuesto 
por todos lo miembros y el representante de la Administración 
actuante, quienes decidirán en los asuntos propios de su com-
petencia, quedando obligados al cumplimiento de sus acuerdos 
todos los miembros, incluidos los disidentes y los ausentes, sin 
perjuicio de las acciones legales que puedan ejercitar.

Art. 23.—Clases de Asambleas.

 Las Asambleas podrán ser ordinarias y extraordinarias.

Art. 24.—La Asamblea General Ordinaria y la Extraordinaria.

 1. La Asamblea General Ordinaria se reunirá como míni-
mo una vez al año, dentro del primer trimestre, en el día, lugar 
y hora que determine el Presidente, a fin de aprobar la gestión 
en común y, en su caso, la memoria y cuentas del ejercicio an-
terior, y el presupuesto para el ejercicio económico siguiente, 
acordando el cobro de las cuotas o derramas correspondientes 
para cubrirlo.

2. La Asamblea Extraordinaria se reunirá cuando lo estime 
oportuno el Presidente, o cuando lo soliciten por escrito los 
miembros de la Junta que representen al menos el 25% de las 
cuotas definidas en el artículo 17 de estos Estatutos, debiendo 
expresarse en la solicitud los asuntos a tratar. En este último 
supuesto la Asamblea deberá celebrarse dentro de los siguien-
tes 30 días naturales desde la presentación de la solicitud en 
la Secretaría de la Junta de Compensación. Si el Presidente 
no la convocara en el plazo señalado, los solicitantes podrán 
dirigirse al Ayuntamiento para que éste la convoque.

Art. 25º.—Atribuciones de la Asamblea.

Serán atribuciones de la Asamblea:

A) Aprobación de la memoria de actuación.

b) Aprobación de las cuentas y balances del ejercicio 
anterior.

C) Aprobación del Programa de actuación del ejercido 
siguiente.

D) La modificación de los Estatutos, sin perjuicio de su 
posterior aprobación por el Ayuntamiento.

E) La imposición de las derramas extraordinarias para 
atender a gastos no previstos en el presupuesto anual o para 
amortizar el déficit temporal de éste.

f) Disponer el cese del Presidente o Secretario, y el nom-
bramiento de quienes hubieran de sustituirles, hasta la inme-
diata renovación reglamentaría.

G) Determinar la prioridad en la ejecución de las obras de 
urbanización y edificación.

H) Acordar la constitución de las garantías que hayan sido 
exigidas por los órganos urbanísticos para asegurar las obliga-
ciones contraídas por la Junta de Compensación.

I) Acordar la formalización de créditos para realizar las 
obras de urbanización, incluso con garantía hipotecaría de los 
terrenos afectados.

J) Resolver la incorporación de Empresas Urbanizadoras.

K) Solicitar la concesión administrativa de servicios públi-
cos cuando sea procedente.

L) Acordar la disolución de la Junta de Compensación con 
arreglo a lo previsto en el título v de estos Estatutos.
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M) Acordar la venta, cesión, permuta o gravamen de los 
bienes patrimonio de la Junta.

N) Acordar la retribución, en su caso, del Presidente o el 
Secretario.

O) Encomendar la redacción y aprobar el Proyecto de 
Compensación, el de Urbanización y tramitar su aprobación 
administrativa.

P) Cuantas actuaciones sean precisas para la gestión común.

4. Solamente podrán ser considerados y resueltos los asun-
tos enumerados en la convocatoria, sin que sean válidos los 
acuerdos adoptados sobre otras materias, salvo lo dispuesto en 
el artículo 28.4.

Art. 26.—Derecho de asistencia.

 Podrán asistir a las sesiones de la Asamblea las personas 
físicas y los representantes de las personas jurídicas en quienes 
concurra la calidad de miembro de la Junta de Compensación, 
con las limitaciones y requisitos establecidos en estos Estatutos, 
así como el representante de la Administración.

Igualmente podrán asistir para aspectos informativos que 
puedan interesar, los técnicos y asesores de cualquier tipo que 
considere conveniente el Presidente de la Junta quienes, en tal 
caso, intervendrán con voz pero sin voto.

Art. 27.—Convocatoria.

1. Las reuniones de la Asamblea, Ordinaria o Extraordina-
ria, serán convocadas por el Presidente o el Secretario de la 
Junta de Compensación por correo certificado con acuse de 
recibo, burofax, o cualquier medio del que quede constancia, a 
los miembros de la Junta, con antelación cuanto menos de ocho 
días naturales a la fecha en que hayan de celebrarse.

2. La convocatoria señalará lugar, día y hora de la reunión, 
así como los asuntos que han de someterse a conocimiento y 
resolución de la Asamblea

3. La convocatoria de la Asamblea Ordinaria expresará el 
lugar en que estará a disposición de los miembros, en horas há-
biles de oficina y hasta el día anterior a la reunión, la memoria y 
cuentas del ejercido anterior, y el presupuesto para el ejercicio 
económico siguiente.

Art. 28.—Constitución de la Asamblea.

1. La Asamblea quedará válidamente constituida en prime-
ra convocatoria cuando concurran a ella por sí o por represen-
tación, miembros de la Junta de Compensación, que repre-
senten al menos el 70% de las cuotas definidas en el artículo 
17 de estos Estatutos.

2. transcurrida una hora sin alcanzar el quórum indicado, 
se entenderá válidamente constituida en segunda convocatoria 
cualquier que sea el número de los asistentes.

3. Los miembros podrán designar, por escrito y para cada 
reunión, a otras personas que les representen en la Asamblea.

4. Si, hallándose presentes o representados la totalidad de los 
miembros de la Junta y el representante de la Administración, 
por unanimidad acuerdan celebrar Asamblea, quedará ésta vá-
lidamente constituida sin necesidad de previa convocatoria.

Art. 29. Régimen de sesiones.

1. El Presidente (o quien reglamentariamente le sustitu-
ya) presidirá la Asamblea, dirigirá los debates y declarará los 
asuntos suficientemente considerados, pasando a la votación si 
procediere.

2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de cuotas pre-
sentes o representadas, a no ser que por razón de la materia 
tengan fijados, bien por disposiciones legales o bien por estos 
Estatutos un quórum específico, en cuyo caso se regularán por 
éste. Las participaciones se computarán en la forma señalada 
en el artículo 17 de estos Estatutos. En caso de empate, el voto 
del Presidente tendrá calidad dirimente.

Los acuerdos de la Asamblea serán inmediatamente ejecuti-
vos, siempre que hayan sido adoptados con arreglo a lo previsto 
en estos Estatutos, sin perjuicio de las acciones administrativas 
y, en su caso, jurisdiccionales pertinentes.

Art. 30.—Reajuste de cuotas.

Si a consecuencia de la incorporación de Empresas Urbani-
zadoras, o por virtud de aportaciones en terrenos o expropiacio-
nes que hayan tenido que efectuarse, o después de practicada 
la compensación y como resultado de las compensaciones que 
se acuerden, quedasen modificadas las participaciones inicial-
mente establecidas, se fijarán por la Asamblea las nuevas cuo-
tas que correspondan, previo acuerdo aprobatorio del órgano 
Urbanístico de control a que se refiere el ar¬tículo 5 de estos 
Estatutos, a cuya cuantía habrá de referirse en cada momento 
el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligacio-
nes de los miembros la Junta de Compensación.

Art. 31.—Actas y certificaciones.

1. De cada reunión de la Asamblea se levantará un acta, 
que podrá ser aprobada en la misma reunión y en la que se 
harán constar clara y suficientemente los acuerdos adoptados y 
el resultado de las votaciones celebradas, comunicándola a los 
miembros de la Junta.

2. Dichas actas figurarán en el libro correspondiente o en 
folios numerados correlativamente o con medios informáticos 
constatables, y serán firmadas por el Presidente y el Secretario 
de la Junta de Compensación y dos miembros asistentes a la 
propia Asamblea si los hubiese.

3. A requerimiento de los miembros o de los órganos urba-
nísticos, deberá el Secretario, con el visto bueno del presidente, 
expedir certificaciones del contenido del Libro de Actas.

Capítulo III.—Del Presidente

Art. 32.—Nombramiento.

El Presidente será designado por la Asamblea de entre 
quienes ostenten la cualidad de miembros de la Junta de Com-
pensación, pudiendo ejercer su cargo mediante representante.

Art. 33.—Duración del cargo.

1. El nombramiento del Presidente tendrá duración 
indefinida.

2. En caso de fallecimiento o renuncia del Presidente, la 
Asamblea podrá designar a quien haya de sustituirle hasta la 
renovación inmediata de dicho cargo.

3. Si la Asamblea acordase el cese del Presidente, en la mis-
ma sesión en que así lodecida habrá de acordar el nombramien-
to de la persona que hubiere de sustituirle hastala renovación 
inmediata del mismo.

Art. 34.—Competencia.

El Presidente es el responsable de la ejecución de los acuer-
dos de la Asamblea, y como tal le corresponden las más amplias 
facultades de gestión y representación de los intereses comu-
nes de la Junta de Compensación, debiendo, en aquellos casos 
que la urgencia obligase a adoptar una resolución previa a la 
celebración de la Asamblea, someter posteriormente al conoci-
miento y ratificación de la misma dichos asuntos.
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Art. 35.—funciones del Presidente.

1. Serán funciones del Presidente de la Junta de 
Compensación:

 A) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones de 
la Asamblea, dirigir las deliberaciones y decidir los empates con 
voto de calidad.

b) Ostentar la representación judicial y extrajudicial de la 
Junta de Compensación y de sus órganos de Gobierno, pudien-
do otorgar poderes a favor de abogados y procuradores para el 
ejercicio de dicha representación judicial y extrajudicial.

C) Autorizar las Actas de la Asamblea, las certificaciones 
que se expidan y cuantos documentos lo requieran.

D) En la forma que la Asamblea determine, abrir, seguir y 
cancelar a nombre de la Junta de Compensación cuentas co-
rrientes y de ahorro en toda clase de bancos o instituciones de 
Crédito y de Ahorro, disponer de esas cuentas, firmar la co-
rrespondencia, recibos y resguardos, librar, endosar y descon-
tar efectos mercantiles, protestar letras de cambio por falta de 
aceptación o de pago, y en general, desarrollar todas las opera-
ciones usuales de banca exigidas por la actividad de la Junta de 
Compensación.

E) Ejercer y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea.

f) Cuantas otras sean inherentes a su cargo o le sean dele-
gadas por la Asamblea y específicamente las siguientes:

a) Administrar los fondos de la Junta de Compensación for-
malizando la memoria y cuentas correspondientes a cada ejer-
cicio económico que han de ser sometidas a la Asamblea.

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea.

c) Proponer a la Asamblea el presupuesto anual de ingresos 
y gastos, y aplicarlo en la medida correspondiente.

d) Autorizar el otorgamiento de toda clase de actos y 
contratos civiles, mercantiles y administrativos de la Junta de 
Compensación.

e) Hacer y exigir pagos, cobros y liquidaciones cualesquiera 
que sean su causa jurídica y la persona o entidad obligada.

f) Abrir y mantener cuentas y depósitos en establecimientos 
bancarios o de crédito ingresando y retirando fondos de ellos a 
su conveniencia.

g) Realizar operaciones con la Hacienda Pública en cual-
quiera de sus cajas, banco de carácter oficial o privado, cajas de 
ahorro, sociedades, empresas, particulares, etc.

h) Proponer a la Asamblea las cuotas correspondientes a los 
miembros de la Junta de Compensación así como las modifica-
ciones que fuesen pertinentes, bien por nuevas aportaciones o 
a consecuencia de operaciones de reparcelación.

i) Fijar las cantidades a que se refiere el artículo 20.1.E) de 
estos Estatutos, para atender a los gastos comunes, así como la 
forma y plazos en que se han de satisfacer, y proceder contra los 
miembros morosos para hacer efectivo el pago de las cantida-
des que les correspondan.

j) Notificar a los Órganos Urbanísticos competentes los 
acuerdos que hayan de surtir efectos ante aquéllos.

k) Proponer a la Asamblea el traslado del domicilio de la 
Junta de Compensación y notificar a los miembros dicho cam-
bio, mediante carta certificada.

l) Solicitar la concesión de beneficios fiscales y exenciones 
tributarías que las disposiciones vigentes establezcan en favor 
de la Junta de Compensación.

m) Requerir a la Administración para que cobre por vía de 
apremio a los miembros morosos.

Capítulo Iv.—Del Secretario

Art. 36.—Nombramiento.

 El Secretario será designado por la Asamblea y su nom-
bramiento tendrá duración indefinida. No será preciso que sea 
miembro de la Junta de Compensación, pero en tal caso actua-
rá con voz pero sin voto y su cargo podrá ser retribuido.

Art. 37.—funciones.

 Serán funciones del Secretario:

A) Asistir preceptivamente a todas las reuniones de la 
Asamblea.

b) Levantar acta de las sesiones de la Asamblea con el visto 
bueno del Presidente.

C) Desempeñar, en su caso, las funciones jurídicas y admi-
nistrativas que le fueran encomendadas por la Asamblea.

D) Llevar un libro registro en el que se relacionarán todos 
los miembros integrantes de la Junta de Compensación, con ex-
presión de sus respectivos nombres, apellidos, domicilio, fecha 
de incorporación, cuota de participación y número de votos, y 
cuantas circunstancias se estimen procedentes.

E) Notificar a los miembros de la Junta los acuerdos de la 
Asamblea, cuando por su naturaleza o entidad proceda.

G) Ejercitar las acciones correspondientes para el cobro 
de las cantidades adeudadas por los miembros que hayan sido 
declarados formalmente incursos en mora, instando la vía de 
apremio y, en su caso, la expropiación.

Art. 38.—Sustitución.

El cargo de Secretario, en caso de vacante, ausencia o en-
fermedad será desempeñado por la persona que la Asamblea 
designe, pudiendo el Presidente encomendar provisionalmente 
aquellas funciones a uno cualquiera de los miembros de la Jun-
ta de Compensación.

títULO Iv

Del Régimen Económico

Art. 39.—Ingresos de la Junta de Compensación.

Serán ingresos de la Junta de Compensación:

A) Las aportaciones iniciales de los miembros.

b) Las cantidades satisfechas y los terrenos o cuotas de par-
ticipación cedidas por los miembros con carácter ordinario o 
extraordinario.

C) Las subvenciones, créditos, donaciones, etc., que se 
obtengan.

D) El producto de las enajenaciones de bienes de la Junta 
de Compensación.

E) Las rentas y los productos de su patrimonio.

f) Las participaciones e ingresos que procedan de con-
venios con otras Entidades y Organismos para la realización 
para la realización de los fines urbanísticos.

Art. 40.—Gastos de la Junta de Compensación.

 Serán gastos de la Junta de Compensación los de:

A) Promoción de la actuación urbanística.
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b) Ejecución de las obras de urbanización, así como de las 
que acuerden los órganos de Gobierno y Administración.

C) Abono de honorarios profesionales y administrativos.

D) Justiprecio por expropiación de bienes y derechos, en 
que la Junta de Compensación sea beneficiaría.

E) Indemnizaciones que deban satisfacerse por incompa-
tibilidad de derechos que deban extinguirse con cargo al Pro-
yecto de Compensación.

f) Remuneraciones o dietas del Presidente y Secretario en 
la cuantía que acuerde la Asamblea.

G) Cuantos vengan exigidos por el cumplimiento del obje-
to de la Junta de Compensación.

Art. 41.—Pago de aportaciones.

1. El Presidente, al señalar las cantidades que deben satis-
facer los miembros integrados en la Junta de Compensación 
con sujeción a los presupuestos y plazos aprobados por la Jun-
ta, definirá la forma y condiciones de pago de aquéllas.

2. La cuantía de tales aportaciones será proporcional a las 
cuotas establecidas por la Asamblea con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 17 de estos Estatutos, o a sus modificaciones 
ulteriores, y sustituible por la cesión de terrenos en la forma y 
condiciones fijadas en estos Estatutos y en las Bases adjuntas.

3. Salvo acuerdo en contrarío, el ingreso de las cantidades 
a satisfacer por los miembros se realizará dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de la notificación del acuerdo de la 
Asamblea que establezca el pago y, transcurrido dicho plazo, 
el miembro que no haya ingresado podrá ser sancionado me-
diante acuerdo de la Asamblea, con un recargo del diez por 
ciento de la cantidad o fracción no abonada, debiendo ingre-
sar la totalidad de la cantidad debida en un plazo de un mes a 
contar del requerimiento de pago que por la Asamblea se le 
practique.

4. Transcurrido este último término sin haberse efectuado 
el pago, la Junta de Compensación, a través del Secretario, 
procederá contra el socio moroso por vía de apremio sobre 
la finca afectada, formulando la petición correspondiente al 
Ayuntamiento, o utilizando el derecho de expropiación, a cu-
yo efecto se expedirá por el Secretario, con el visto bueno del 
Presidente, la correspondiente certificación que tendrá efica-
cia ejecutiva. En todo caso, desde la terminación del período 
voluntario de pago hasta la efectividad de éste, el miembro 
moroso queda en suspenso del derecho de voto, a no ser que 
hubiese impugnado judicialmente las cuentas o procedido a la 
consignación judicial o notarial de la suma adeudada.

Art. 42.—Actuación.

La actuación de la Junta de Compensación se desarrollará 
con arreglo a normas de economía, celeridad, y eficacia, me-
diante la prestación personal de sus componentes, salvo que 
dicha prestación fuera insuficiente o demasiado onerosa para 
los que ostenten cargos sociales, en cuyo supuesto, el Presiden-
te acordará lo procedente, dentro de los recursos económicos 
autorizados por la Asamblea.

títULO v

Del Régimen Jurídico

Art. 43.—vigencia de los Estatutos.

1. Los presentes estatutos una vez aprobados e inscritos en 
el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras (órgano 
competente de la Comunidad) serán vinculantes para la Admi-
nistración, y los miembros de la Junta de Compensación.

2. Cualquier modificación de los Estatutos que por la Asam-
blea se acuerde, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
25.2. D), requerirá la aprobación de la Administración y su ins-
cripción en el Registro citado para surtir efectos.

Art. 44.—Ejecutoriedad.

Los actos y acuerdos de los órganos de Gobierno de la Jun-
ta de Compensación, salvo aquéllos que precisen autorización 
ulterior de órganos Urbanísticos, serán ejecutivos y no se sus-
penderán por su impugnación a no ser que así lo acuerde el 
órgano que deba resolver el recurso.

Art. 45.—Ejercicio de acciones.

1. Para el ejercicio por los miembros de acciones que les 
asistan contra la Junta de Compensación será necesaria la pre-
via formalización de los recursos administrativos previstos en el 
artículo 46 de estos Estatutos.

2. Los miembros no pueden promover interdictos frente a la 
Junta cuando ésta ejercite sus facultades de disposición fiducia-
ria, u ocupe bienes para ejecutar las obras de urbanización.

Art. 46.—Recursos administrativos.

1. Los acuerdos de los órganos de gobierno de la Junta de 
Compensación podrán ser impugnados, en el plazo de 15 días 
hábiles desde su notificación, ante la Asamblea, que deberá re-
solver en el plazo máximo de tres meses, transcurrido el cual se 
entenderá desestimada la impugnación.

2. Contra los acuerdos de la Asamblea, expresos o por silen-
cio, cabe recurso de alzada ante el Ayuntamiento, en el plazo 
máximo de un mes desde su notificación o presunta desestima-
ción por silencio.

3. No podrán impugnar los acuerdos quienes hubiesen vota-
do a favor de los mismos por sí o por medio de representante.

4. Los acuerdos de la Asamblea serán considerados firmes 
si no fueran impugnados en el plazo y con las condiciones seña-
ladas en los párrafos precedentes.

Art. 47.—Responsabilidad de la Junta de Compensación.

La Junta de Compensación será directamente responsable 
de la Urbanización completa de la unidad de ejecución frente a 
los órganos Urbanísticos.

El patrimonio del miembro de la Junta, consistente en las 
fincas y derechos aportados, constituye un patrimonio especial 
y separado afectado a la gestión urbanística, y en consecuen-
cia, los miembros responden de las deudas asumidas por la 
Junta en el ejercido de su actividad gestora y urbanizadora, en 
forma mancomunada y limitada al coeficiente que a cada uno 
corresponda, y de las que ellos, en su caso, contraigan directa-
mente con la Junta, única y exclusivamente con las fincas apor-
tadas, con indemnidad del resto de patrimonio de cada uno de 
los miembros.

títULO vI

De la disolución de la Junta de Compensación

Art. 48.—Causas de la disolución.

 1. La Junta de Compensación se disolverá por las siguientes 
causas:

A) Por orden judicial o prescripción legal.

b) Por el cumplimiento del objeto por el cual fue creada.

C) Por acuerdo de la Asamblea, una vez cumplidos sus fi-
nes, adoptado por el voto del 70% de la totalidad de la totalidad 
de las cuotas de la Junta de Compensación.
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D) Por transformación en sociedad civil o mercantil, exi-
giéndose voto de la totalidad de los miembros de la Junta de 
Compensación y aprobación del órgano urbanístico actuante.

E) Por resolución firme de la Administración sustituyendo 
el Sistema de Compensación por otro de gestión pública en ba-
se a alguna de las causas legalmente establecidas.

Art. 49.—Liquidación.

Acordada válidamente por la Asamblea la disolución de la 
Junta de Compensación, se procederá a su liquidación, con ob-
servancia de las instrucciones dictadas por la Asamblea.

Art. 50.—Destino del patrimonio común.

El patrimonio común si lo hubiere, se distribuirá entre los 
miembros en proporción a sus cuotas de participación en la 
Junta de Compensación.

Art. 51.—De la transformación.

En los supuestos b y C del art. 48 anterior, la Junta de Com-
pensación podrá acordar transformarse en Entidad Urbanística 
de Conservación. A tal fin la Asamblea aprobará los Estatutos 
de la nueva Entidad Urbanística, y su legalización.

Pola de Siero, a 21 de junio de 2007.—El Alcalde.—11.228.

dE tAPIA dE CAsArIEgo

Anuncio

Decreto de Alcaldía sobre nombramiento de Tenientes de Acalde 
y miembros de la Junta de Gobierno Local y sobre periodicidad y 

horario de la misma

El pasado día 27 de junio de 2007, la Alcaldía dictó el si-
guiente decreto, del cual se dio cuenta en el Pleno extraordina-
rio de fecha 4-7-2007, ratificando el mismo:

“Constituido el nuevo Ayuntamiento con fecha 16 de junio 
de 2007 y no siendo preceptiva la Junta de Gobierno Local y 
correspondiendo a la Alcaldía su designación y nombramiento 
en el número de tres para este Ayuntamiento como tercio del 
número legal de Concejales que componen la Corporación.

vistos los artículos 21 de la LRbRL, 35 y 52 del ROf, en 
uso de las facultades que me están atribuidas, por el presente, 
he resuelto:

1.—Designar como miembros de la Junta de Gobierno Lo-
cal a los siguientes Concejales que, tendrán la condición de te-
nientes de Alcalde en el orden que se cita:

1.º Enrique fernández Castelao
2.º María Zulema Sánchez Hernández
3.º José Antonio González Méndez

Entre sus competencias está la de sustituir al Alcalde en 
sus ausencias. En este sentido cuando no me encuentre en las 
dependencias municipales, por cualquier razón asumirán la 
autoridad necesaria para firmar cuantos documentos sean ne-
cesarios para el normal funcionamiento de la corporación en 
aras de una agilidad conveniente para los ciudadanos y hasta 
allí donde tengo competencia.

Al igual que a la Alcaldía, a los vicealcaldes les sustituirá el 
siguiente en orden de nombramiento.

2.—La Junta de Gobierno Local se reunirá cuando la con-
voque la Alcaldía y con el horario y asuntos que se fijen en la 
convocatoria.

3.—Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre 
y publicar este Decreto en el bOLEtíN OfICIAL del Princi-
pado de Asturias.

tapia de Casariego, a 4 de julio de 2007.—El 
Alcalde.—11.618.

dE VILLAVICIosA

Anuncio

Por doña Patricia Escudero Ríos, expte. R/7416-07 y 7420-
07 se solicita licencia de instalación de peluquería en c/ Alfonso 
x 1, bD, villaviciosa.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 30.2, 
apartado a) del Reglamento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961 (RAM), 
se abre un período de información pública por término de diez 
días, contados a partir del siguiente al de la inserción del anun-
cio en el bOLEtíN OfICIAL del Principado de Asturias, para 
que quienes se consideren afectados de alguna manera por la 
actividad que se pretende establecer, pueda hacer las observa-
ciones pertinentes.

El expediente se halla de manifiesto y puede consul-
tarse durante las horas de oficina en la Secretaría de este 
Ayuntamiento.

villaviciosa, a 9 de julio de 2007.—El Alcalde.—11.856.

dE YErnEs Y tAmEzA

Anuncio

El Sr. Alcalde-Presidente, dando cumplimiento a lo pre-
ceptuado en el artículo 46 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
dictó con fecha 18 de junio de 2007 decreto de nombramiento 
de teniente de Alcalde, n.º 48/07, del cual tomó conocimiento 
la Corporación en Pleno en la sesión de 21 de junio de 2007, el 
cual se transcribe a continuación:

“En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 21.2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régi-
men Local, y 46.1 del Reglamento de Organización, funcio-
namiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, 
resuelvo:

Primero.—Nombrar teniente de Alcalde de este Ayunta-
miento al Concejal D. Miguel Ángel González Tuñón, quién 
me sustituirá en los casos de vacante, ausencia, enfermedad 
o impedimento que me imposibilite a el ejercicio de mis 
atribuciones.

Segundo.—Del referido nombramiento se dará cuenta al 
Pleno de la Corporación en la próxima sesión que tendrá lugar 
el jueves día 21 de junio de 2007, notificándose personalmente 
al designado quién salvo manifestación expresa en contra del 
nombramiento se considerará tácitamente aceptada, publi-
cándose asimismo en el bOLEtíN OfICIAL del Principado 
de Asturias.”

villabre, a 22 de junio de 2007.—El Alcalde.—11.398.
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