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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl

Consejería de Cultura y turismo:

RESOLUCIóN de 20 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Cultura y Turismo, por la que se confirma en el 
puesto a varios funcionarios de la Consejería de Cultura 
y Turismo.

En el expediente para la confirmación en el puesto de tra-
bajo de varios funcionarios de la Consejería de Cultura y tu-
rismo, del que resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Único.—Por acuerdo de 19 de septiembre de 2007, del 
Consejo de Gobierno, se han aprobado las modificaciones 
parciales de la relación y el catálogo de puestos de trabajo 
del personal de la administración del Principado de asturias 
(BoPa de 20 de septiembre de 2007).

Fundamentos de derecho

Primero.—de acuerdo con el artículo 17.a) en relación con 
el artículo 51 de la ley 3/85, de 26 de diciembre, de ordena-
ción de la Función Pública de la administración del Principa-
do de asturias es competencia de los Consejeros la provisión 
de los puestos de trabajo de libre designación.

Segundo.—el decreto 14/2007, de 12 de julio, del Presi-
dente del Principado, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la administración de la Comunidad autónoma, 
crea la Consejería de Cultura y turismo, la cual asume las 
funciones hasta entonces atribuidas a la Consejería Cultura, 
Comunicación social y turismo, excepto las atribuidas a la 
Consejería de administración Pública y Portavoz del gobier-
no en el artículo 2.c) del decreto.

Tercero.—Por decreto 145/2007, de 1 de agosto, se esta-
blece la estructura orgánica básica de la Consejería de Cultura 
y turismo.

Cuarto.—a la vista del acuerdo de Consejo de gobier-
no mencionado en los antecedentes de hecho, se comprue-
ba que se suprimen y crean puestos de personal funcionario 
en la relación de puestos de trabajo de la administración del 
Principado de Asturias. Asimismo, y por lo que se refiere a la 

• Consejería de Cultura y turismo, si se consideran los puestos 
que para la misma se crean en dicho acuerdo, se advierte que 
todos aquellos que figuran recogidos en el anexo único de esta 
resolución mantienen el contenido competencial en lo fun-
damental con respecto a los puestos anteriores que han sido 
suprimidos, además de que la generalidad de ellos conservan 
la misma denominación que tenían con anterioridad. de ahí 
que dada la identidad competencial que se señala sea preciso 
confirmar en dichos puestos a los funcionarios que los venían 
desempeñando hasta el momento.

Por tanto vistos los antecedentes de hecho y fundamentos 
de derecho expuestos,

r e s u e l v o

Primero.—Confirmar, con efectos de 21 de septiembre de 
2007, a los funcionarios que figuran relacionados en el anexo 
de esta resolución, en el puesto que para cada uno de ellos 
se señala en dicho anexo, estando configurados estos puestos 
con las características que para ellos se definen en el Acuerdo 
de 19 de septiembre de 2007, del Consejo de gobierno, por el 
que se aprueba la modificación parcial de la relación y el catá-
logo de puestos de trabajo del personal de la administración 
del Principado de asturias.

Segundo.—Contra la presente resolución se podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la sala de este 
orden jurisdiccional del tribunal superior de justicia de as-
turias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguien-
te al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de pre-
via interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo si-
multanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la ley del Principado de asturias 27/1995, 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.

oviedo, a 20 de septiembre de 2007.—la Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación rodríguez Cañas.—16.015.

Anexo único
ConFirmaCión de FunCionarios en Puestos de la Consejería de Cultura y turismo

Funcionario Puesto anterior suprimido Puesto actual en que se confirma
Paula Fernández urdangaray
(dni: 11.065.786)

jefa de servicio de asuntos generales. secretaría gene-
ral técnica. Consejería de Cultura, Comunicación social 
y turismo.

jefa de servicio de asuntos generales. secretaría general téc-
nica. Consejería de Cultura y turismo.

mónica guadamuro Fernández
(dni: 10.876.360)

secretaria despacho. dirección general de Promoción 
Cultural y Política lingüística. Consejería de Cultura, Co-
municación social y turismo.

secretaria despacho. dirección general de Promoción Cultu-
ral y Política lingüística. Consejería de Cultura y turismo.

m. Cruz millán arenas
(dni: 9.356.345)

secretaria de despacho. dirección general de deportes. 
Consejería de  Cultura, Comunicación social y turismo.

secretaria de despacho. dirección general de deportes. Con-
sejería de Cultura  y turismo.
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Funcionario Puesto anterior suprimido Puesto actual en que se confirma
josé roberto Fernández Álvarez 
(dni: 32.867.515)

jefe de servicio del Área de actividades y Promoción 
deportiva. dirección general de deportes. Consejería de 
Cultura, Comunicación social y turismo.

jefe de servicio del Área de actividades y Promoción depor-
tiva. dirección general de deportes Consejería de Cultura  y 
turismo.

josé ramón del río gonzález 
(dni: 10.585.558)

jefe de servicio del Área de instalaciones y equipamien-
tos. dirección general de deportes. Consejería de Cultu-
ra, Comunicación social y turismo.

jefe de servicio del Área de instalaciones y equipamien-
tos. dirección general de deportes. Consejería de Cultura y 
turismo.

Cristina garcía viego
(dni: 71.698.818)

secretaria despacho. agencia para el desarrollo de la Co-
municación y Proyectos Culturales. Consejería de Cultura, 
Comunicación social y turismo.

secretaria despacho. agencia para el desarrollo de Proyectos 
Culturales. Consejería de Cultura  y turismo.

alejandro alcazar Palacio
(dni: 10.561.975)

jefe de servicio de la unidad técnica de arquitectura. 
agencia para el desarrollo de la Comunicación y Pro-
yectos Culturales. Consejería de Cultura, Comunicación 
social y turismo.

jefe de servicio de la unidad técnica de arquitectura. agen-
cia para el desarrollo de  Proyectos Culturales. Consejería de 
Cultura y turismo.

sonia dindurra Buznego
(dni: 53.525.039)

secretaria de despacho. instituto asturiano de la ju-
ventud. Consejería de Cultura, Comunicación social y 
turismo.

secretaria de despacho. instituto asturiano de la juventud. 
Consejería de Cultura  y turismo.

andrés avelino albuerne de 
Frutos
(dni: 10.842.409)

jefe de servicio de actividades y Participación juvenil. 
instituto asturiano de la juventud. Consejería de Cultura, 
Comunicación social y turismo.

jefe de servicio de actividades y Participación juvenil. institu-
to asturiano de la juventud. Consejería de Cultura y turismo.

— • —

RESOLUCIóN de 8 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, por la que se corrige error en la Re-
solución de 12 de septiembre de 2007 por la que se dispone 
el cese como Jefa del Servicio de Empresas y Actividades 
Turísticas de doña Carmen Rodríguez Linde (BOPA nú-
mero 227, de 28 de septiembre de 2007).

 antecedentes de hecho

Único.—advertido error en la resolución de 12 de sep-
tiembre de 2007 por la que se dispone el cese como jefa del 
servicio de empresas y actividades turísticas de doña Car-
men rodríguez linde, en el resuelvo primero, donde dice: 
“disponer el cese de doña Carmen rodríguez linde, dni 
10831839 n, como jefa del servicio de empresas y activida-
des turísticas…”; debe decir: “disponer el cese, con fecha de 
efectos de 12 de septiembre de 2007, de doña Carmen ro-
dríguez linde, dni 10831839 n, como jefa del servicio de 
empresas y actividades turísticas…”.

Fundamentos de derecho

Único.—de conformidad con lo previsto en el artículo 
105.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común,

r e s u e l v o

Corregir la resolución de 12 de septiembre de 2007, en el 
resuelvo primero, en el sentido siguiente: 

Donde dice: 

“disponer el cese de doña Carmen rodríguez linde, dni 
10831839 n, como jefa del servicio de empresas y activida-
des turísticas…” 

Debe decir:

“disponer el cese, con fecha de efectos de 12 de sep-
tiembre de 2007, de doña Carmen rodríguez linde, dni 
10831839 n, como jefa del servicio de empresas y activida-
des turísticas…”

oviedo, a 8 de octubre de 2007.—la Consejera de Cultura 
y turismo, encarnación rodríguez Cañas.—16.134.

Consejería de salud y serviCios sanitarios:

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca para 
su provisión por el sistema de libre designación el puesto 
de trabajo de Jefe/a de Servicio de Evaluación de Servicios 
Sanitarios.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de jefe de 
servicio de evaluación de servicios sanitarios, dependiente 
de la dirección general de Contratación y evaluación de ser-
vicios Sanitarios, configurado en la vigente relación de puestos 
de trabajo del personal funcionario de la administración del 
Principado de asturias, y siendo necesaria su provisión, por la 
presente, y de conformidad con lo previsto en los arts. 17.a) 
y 51.1.b) de la ley 3/1985 de 26 de diciembre, de ordenación 
de la Función Pública de la administración del Principado de 
Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y los 
arts. 3 y 21 del decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción interna de los Funciona-
rios de la administración del Principado de asturias,

r e s u e l v o

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de trabajo de jefe/a de servicio de 
evaluación de servicios sanitarios de la dirección general 
de Contratación y evaluación de servicios sanitarios, que se 
describe en el anexo de la presente resolución.

Segundo.—aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la ley 
3/85, de 26 de diciembre, y en el decreto 22/93, de 29 de abril, 
anteriormente citados:

1.ª—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la administración del Principado de asturias por una 
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relación de empleo funcionarial o estatutaria de carácter per-
manente y pertenezcan al grupo a de titulación.

2.ª—las instancias se dirigirán al ilmo. sr. Consejero de 
salud y servicios sanitarios y habrán de presentarse en el re-
gistro general de dicha Consejería, o a través de cualquiera 
de las oficinas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en la redacción dada 
por la ley 4/99, de 13 de enero, y artículo 8 de la ley 2/95, de 
13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración 
del Principado de asturias, dentro del plazo de 20 días hábiles 
siguientes al de la publicación en el Boletín oFiCial del 
Principado de asturias de la presente resolución, haciendo 
constar en la misma los datos personales, la plaza de la que 
sean titulares en la administración del Principado de astu-
rias, destino actual del solicitante y puesto al que opta.

3.ª—a la instancia, los interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de asturias, así como la plaza de la que 
sean titulares en la misma. asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vítae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y en particular, el título o títulos académicos 
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado 
con anterioridad, tanto en la administración pública como, en 
su caso, en empresas privadas y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto en la presente convocatoria se 
estará a lo dispuesto en la ley 3/85, de 26 de diciembre, modi-
ficada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos 22/93, de 
29 de abril, 40/91, de 4 de abril y 51/98 de 13 de agosto.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el titular 
de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse am-
bos 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 as-
turias y en el artículo 116 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 
que el/la interesado/a pueda ejercer cualquier otro que estime 
oportuno.

oviedo, a 1 de octubre de 2007.—el Consejero de salud y 
servicios sanitarios.—15.888.

Anexo

Código de geper: 11.812. dirección general de Con-
tratación y evaluación de servicios sanitarios.

denominación del puesto: jefe/a del servicio de eva-
luación de servicios sanitarios. 

nivel de complemento de destino: 28.

Complemento específico: Clase C.

tipo de puesto: singularizado.

Forma de provisión: libre designación. 

—

—

—

—

—

—

adscripción: aP.

grupo: a.

Concejo de destino: oviedo. 

— • —

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca para 
su provisión por el sistema de libre designación el pues-
to de trabajo de Jefe/a de Servicio de Vigilancia y Alertas 
Epidemiológicas.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de jefe/a 
de servicio de vigilancia y alertas epidemiológicas, de la di-
rección General de Salud Pública, configurado en la vigente 
relación de puestos de trabajo del personal funcionario de la 
administración del Principado de asturias, y siendo necesaria 
su provisión, por la presente, y de conformidad con lo previsto 
en los arts. 17.a) y 51.1.b) de la ley 3/1985 de 26 de diciembre, 
de ordenación de la Función Pública de la administración 
del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 
de abril, y los arts. 3 y 21 del decreto 22/1993, de 29 de abril, 
por el que se aprueba el reglamento de Provisión de Pues-
tos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción interna 
de los Funcionarios de la administración del Principado de 
asturias,

r e s u e l v o

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de trabajo de jefe/a de servicio de 
vigilancia y alertas epidemiológicas, de la dirección general 
de salud Pública, que se describe en el anexo de la presente 
resolución.

Segundo.—aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la ley 
3/85, de 26 de diciembre, y en el decreto 22/93, de 29 de abril, 
anteriormente citados:

1.ª—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la administración del Principado de asturias por una 
relación de empleo funcionarial o estatutario de carácter per-
manente y pertenezcan al grupo a de titulación, de acuerdo 
con los requisitos del puesto.

2.ª—las instancias se dirigirán al ilmo. sr. Consejero de 
salud y servicios sanitarios y habrán de presentarse en el re-
gistro general de dicha Consejería, o a través de cualquiera 
de las oficinas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en la redacción dada 
por la ley 4/99, de 13 de enero, y artículo 8 de la ley 2/95, de 
13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración 
del Principado de asturias, dentro del plazo de 20 días hábiles 
siguientes al de la publicación en el Boletín oFiCial del 
Principado de asturias de la presente resolución, haciendo 
constar en la misma los datos personales, la plaza de la que 
sean titulares en la administración del Principado de astu-
rias, destino actual del solicitante y puesto al que opta.

3.ª—a la instancia, los interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de asturias, así como la plaza de la que 
sean titulares en la misma. asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vítae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y en particular, el título o títulos académicos 
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado 

—

—

—
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con anterioridad, tanto en la administración pública como, en 
su caso, en empresas privadas y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto en la presente convocatoria se 
estará a lo dispuesto en la ley 3/85, de 26 de diciembre, modi-
ficada por la Ley 4/91, de 4 de abril y en los Decretos 22/93, de 
29 de abril, 40/91, de 4 de abril y 51/98 de 13 de agosto.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el titular 
de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse am-
bos 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 as-
turias y en el artículo 116 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 
que el/la interesado/a pueda ejercer cualquier otro que estime 
oportuno.

oviedo, a 1 de octubre de 2007.—el Consejero de salud y 
servicios sanitarios.—15.902.

Anexo

Código de geper: 2.706 dirección general de salud 
Pública.

denominación del puesto: jefe/a de servicio de vigi-
lancia y alertas epidemiológicas. 

nivel de complemento de destino: 28.

Complemento específico: Clase C.

tipo de puesto: singularizado.

Forma de provisión: libre designación. 

adscripción: aP.

grupo: a

Concejo de destino: oviedo.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca para 
su provisión por el sistema de libre designación el puesto 
de trabajo de Jefe/a de Servicio de Control Económico Fi-
nanciero de Servicios Sanitarios.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de jefe de 
servicio de Control económico Financiero de servicios sani-
tarios, dependiente de la dirección general de Contratación 
y Evaluación de Servicios Sanitarios, configurado en las vigen-
tes relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario 
de la administración del Principado de asturias, y siendo ne-
cesaria su provisión, por la presente, y de conformidad con lo 
previsto en los arts. 17.a) y 51.1.b) de la ley 3/1985 de 26 de 
diciembre, de ordenación de la Función Pública de la admi-
nistración del Principado de Asturias, modificada por la Ley 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4/1991, de 4 de abril, y los arts. 3 y 21 del decreto 22/1993, de 
29 de abril, por el que se aprueba el reglamento de Provisión 
de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción 
interna de los Funcionarios de la administración del Princi-
pado de asturias,

r e s u e l v o

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de trabajo de jefe/a de servicio 
de Control económico-Financiero de servicios sanitarios de 
la dirección general de Contratación y evaluación de ser-
vicios sanitarios, que se describe en el anexo de la presente 
resolución.

Segundo.—aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la ley 
3/85, de 26 de diciembre, y en el decreto 22/93, de 29 de abril, 
anteriormente citados:

1.ª—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vin-
culados a la administración del Principado de asturias por 
una relación de empleo funcionarial de carácter permanente 
y pertenezcan al grupo a de titulación.

2.ª—las instancias se dirigirán al ilmo. sr. Consejero de 
salud y servicios sanitarios y habrán de presentarse en el re-
gistro general de dicha Consejería, o a través de cualquiera 
de las oficinas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en la redacción dada 
por la ley 4/99, de 13 de enero, y artículo 8 de la ley 2/95, de 
13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración 
del Principado de asturias, dentro del plazo de 20 días hábiles 
siguientes al de la publicación en el Boletín oFiCial del 
Principado de asturias de la presente resolución, haciendo 
constar en la misma los datos personales, la plaza de la que 
sean titulares en la administración del Principado de astu-
rias, destino actual del solicitante y puesto al que opta.

3.ª—a la instancia, los interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de asturias, así como la plaza de la que 
sean titulares en la misma. asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vítae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y en particular, el título o títulos académicos 
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado 
con anterioridad, tanto en la administración pública como, en 
su caso, en empresas privadas y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto en la presente convocatoria se 
estará a lo dispuesto en la ley 3/85, de 26 de diciembre, modi-
ficada por la Ley 4/91, de 4 de abril y en los Decretos 22/93, de 
29 de abril, 40/91, de 4 de abril y 51/98 de 13 de agosto.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el titular 
de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse am-
bos 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 as-
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turias y en el artículo 116 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 
que el/la interesado/a pueda ejercer cualquier otro que estime 
oportuno.

oviedo, a 1 de octubre de 2007.—el Consejero de salud y 
servicios sanitarios.—15.885.

Anexo

Código de geper: 11.813. dirección general de Con-
tratación y evaluación de servicios sanitarios.

denominación del puesto: jefe/a del servicio de Con-
trol económico-Financiero de servicios sanitarios.

nivel de complemento de destino: 28. 

Complemento específico: Clase C. 

tipo de puesto: singularizado.

Forma de provisión: libre designación. 

adscripción: aP.

grupo: a.

Concejo de destino: oviedo.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca para 
su provisión por el sistema de libre designación el puesto de 
trabajo de Jefe/a de Servicio de Promoción de la Salud.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de jefe/a de 
servicio de Promoción de la salud, de la dirección general de 
Salud Pública, configurado en la vigente relación de puestos 
de trabajo del personal funcionario de la administración del 
Principado de asturias, y siendo necesaria su provisión, por la 
presente, y de conformidad con lo previsto en los arts. 17.a) 
y 51.1.b) de la ley 3/1985 de 26 de diciembre, de ordenación 
de la Función Pública de la administración del Principado de 
Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y los 
arts. 3 y 21 del decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción interna de los Funciona-
rios de la administración del Principado de asturias,

r e s u e l v o

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de trabajo de jefe/a de servicio de 
Promoción de la salud, de la dirección general de salud Pú-
blica, que se describe en el anexo de la presente resolución.

Segundo.—aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la ley 
3/85, de 26 de diciembre, y en el decreto 22/93, de 29 de abril, 
anteriormente citados:

1.ª—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la administración del Principado de asturias por una 
relación de empleo funcionarial o estatutario de carácter per-
manente y pertenezcan al grupo a de titulación, de acuerdo 
con los requisitos del puesto.

2.ª—las instancias se dirigirán al ilmo. sr. Consejero de 
salud y servicios sanitarios y habrán de presentarse en el re-
gistro general de dicha Consejería, o a través de cualquiera 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

de las oficinas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en la redacción dada 
por la ley 4/99, de 13 de enero, y artículo 8 de la ley 2/95, de 
13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración 
del Principado de asturias, dentro del plazo de 20 días hábiles 
siguientes al de la publicación en el Boletín oFiCial del 
Principado de asturias de la presente resolución, haciendo 
constar en la misma los datos personales, la plaza de la que 
sean titulares en la administración del Principado de astu-
rias, destino actual del solicitante y puesto al que opta.

3.ª—a la instancia, los interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de asturias, así como la plaza de la que 
sean titulares en la misma. asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vítae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y en particular, el título o títulos académicos 
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado 
con anterioridad, tanto en la administración pública como, en 
su caso, en empresas privadas y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto en la presente convocatoria se 
estará a lo dispuesto en la ley 3/85, de 26 de diciembre, modi-
ficada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos 22/93, de 
29 de abril, 40/91, de 4 de abril y 51/98 de 13 de agosto.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el titular 
de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse am-
bos 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 as-
turias y en el artículo 116 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 
que el/la interesado/a pueda ejercer cualquier otro que estime 
oportuno.

oviedo, a 1 de octubre de 2007.—el Consejero de salud y 
servicios sanitarios.—15.896.

Anexo

Código de geper: 11.805 dirección general de salud 
Pública. 

denominación del puesto: jefe/a de servicio de Pro-
moción de la salud. 

nivel de complemento de destino: 28.

Complemento específico: Clase C.

tipo de puesto: singularizado.

Forma de provisión: libre designación. 

adscripción: aP.

grupo: a.

Concejo de destino: oviedo.

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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— • —

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca para 
su provisión por el sistema de libre designación el puesto de 
trabajo de Secretario/a de Despacho de la Dirección Gene-
ral de Contratación y Evaluación de Servicios Sanitarios.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de secreta-
rio/a de despacho de la dirección general de Contratación y 
Evaluación de Servicios Sanitarios, configurado en las vigen-
tes relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario 
de la administración del Principado de asturias, y siendo ne-
cesaria su provisión, por la presente, y de conformidad con lo 
previsto en los arts. 17.a) y 51.1.b) de la ley 3/1985 de 26 de 
diciembre, de ordenación de la Función Pública de la admi-
nistración del Principado de Asturias, modificada por la Ley 
4/1991, de 4 de abril, y los arts. 3 y 21 del decreto 22/1993, de 
29 de abril, por el que se aprueba el reglamento de Provisión 
de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción 
interna de los Funcionarios de la administración del Princi-
pado de asturias,

r e s u e l v o

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de trabajo de secretaria de despa-
cho de la dirección general de Contratación y evaluación de 
servicios sanitarios, que se describe en el anexo de la presente 
resolución.

Segundo.—aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la ley 
3/85, de 26 de diciembre, y en el decreto 22/93, de 29 de abril, 
anteriormente citados:

1.ª—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vin-
culados a la administración del Principado de asturias por 
una relación de empleo funcionarial de carácter permanente 
y pertenezcan al grupo C-d de titulación, de acuerdo con los 
requisitos del puesto.

2.ª—las instancias se dirigirán al ilmo. sr. Consejero de 
salud y servicios sanitarios y habrán de presentarse en el re-
gistro general de dicha Consejería, o a través de cualquiera 
de las oficinas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en la redacción dada 
por la ley 4/99, de 13 de enero, y artículo 8 de la ley 2/95, de 
13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración 
del Principado de asturias, dentro del plazo de 20 días hábiles 
siguientes al de la publicación en el Boletín oFiCial del 
Principado de asturias de la presente resolución, haciendo 
constar en la misma los datos personales, la plaza de la que 
sean titulares en la administración del Principado de astu-
rias, destino actual del solicitante y puesto al que opta.

3.ª—a la instancia, los interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de asturias, así como la plaza de la que 
sean titulares en la misma. asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vítae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y en particular, el título o títulos académicos 
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado 
con anterioridad, tanto en la administración pública como, en 
su caso, en empresas privadas y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto en la presente convocatoria se 
estará a lo dispuesto en la ley 3/85, de 26 de diciembre, modi-
ficada por la Ley 4/91, de 4 de abril y en los Decretos 22/93, de 
29 de abril, 40/91, de 4 de abril y 51/98 de 13 de agosto.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el titular 
de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse am-
bos 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 as-
turias y en el artículo 116 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 
que el/la interesado/a pueda ejercer cualquier otro que estime 
oportuno.

oviedo, a 1 de octubre de 2007.—el Consejero de salud y 
servicios sanitarios.—15.890.

Anexo

Código de geper: 11.776. dirección general de Con-
tratación y evaluación de servicios sanitarios.

denominación del puesto: secretaria de despacho. 

nivel de complemento de destino: 16. 

Complemento específico: Clase C.

tipo de puesto: singularizado.

Fonna de provisión: libre designación. 

adscripción: aP.

grupo: C-d.

Concejo de destino: oviedo.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca para 
su provisión por el sistema de libre designación el puesto 
de trabajo de Jefe/a de la Unidad de Seguimiento del Plan 
de Salud para Asturias.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de jefe de 
la unidad de seguimiento del Plan de salud para asturias, 
dependiente del Consejero de salud y servicios sanitarios, 
configurado en las vigentes relaciones de puestos de trabajo 
del personal funcionario de la administración del Principado 
de asturias, y siendo necesaria su provisión, por la presente, 
y de conformidad con lo previsto en los arts. 17.a) y 51.1.b) de 
la ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Fun-
ción Pública de la administración del Principado de asturias, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y los arts. 3 y 21 
del decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción interna de los Funcionarios de la 
administración del Principado de asturias,

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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r e s u e l v o

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de li-
bre designación el puesto de trabajo de jefe/a de la unidad de 
seguimiento del Plan de salud para asturias, que se describe 
en el anexo de la presente resolución.

Segundo.—aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la ley 
3/85, de 26 de diciembre, y en el decreto 22/93, de 29 de abril, 
anteriormente citados:

1.ª—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la administración del Principado de asturias por una 
relación de empleo funcionarial o estatutaria de carácter per-
manente y pertenezcan al grupo a de titulación, de acuerdo 
con los requisitos del puesto.

2.ª—las instancias se dirigirán al ilmo. sr. Consejero de 
salud y servicios sanitarios y habrán de presentarse en el re-
gistro general de dicha Consejería, o a través de cualquiera 
de las oficinas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en la redacción dada 
por la ley 4/99, de 13 de enero, y artículo 8 de la ley 2/95, de 
13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración 
del Principado de asturias, dentro del plazo de 20 días hábiles 
siguientes al de la publicación en el Boletín oFiCial del 
Principado de asturias de la presente resolución, haciendo 
constar en la misma los datos personales, la plaza de la que 
sean titulares en la administración del Principado de astu-
rias, destino actual del solicitante y puesto al que opta.

3.ª—a la instancia, los interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de asturias, así como la plaza de la que 
sean titulares en la misma. asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vítae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y en particular, el título o títulos académicos 
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado 
con anterioridad, tanto en la administración pública como, en 
su caso, en empresas privadas y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto en la presente convocatoria se 
estará a lo dispuesto en la ley 3/85, de 26 de diciembre, modi-
ficada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos 22/93, de 
29 de abril, 40/91, de 4 de abril, y 51/98, de 13 de agosto.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el titular 
de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse am-
bos 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 as-
turias y en el artículo 116 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 
que el/la interesado/a pueda ejercer cualquier otro que estime 
oportuno.

oviedo, a 1 de octubre de 2007.—el Consejero de salud y 
servicios sanitarios.—15.892.

 Anexo

Código de geper: 11 .803 Consejero de salud y servi-
cios sanitarios.

denominación del puesto: jefe/a de la unidad de se-
guimiento del Plan de salud para asturias.

nivel de complemento de destino: 28.

Complemento específico: Clase C. 

tipo de puesto: singularizado.

Forma de provisión: libre designación. 

adscripción: aP.

grupo: a.

Concejo de destino: oviedo.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca para 
su provisión por el sistema de libre designación el puesto de 
trabajo de Jefe/a de Servicio de Salud Poblacional.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de jefe/a 
de servicio de salud Poblacional, de la dirección general de 
Salud Pública, configurado en la vigente relación de puestos 
de trabajo del personal funcionario de la administración del 
Principado de asturias, y siendo necesaria su provisión, por la 
presente, y de conformidad con lo previsto en los arts. 17.a) y 
51.1.b) de la ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación 
de la Función Pública de la administración del Principado de 
Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y los 
arts. 3 y 21 del decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción interna de los Funciona-
rios de la administración del Principado de asturias,

r e s u e l v o

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de trabajo de jefe/a de servicio de 
salud Poblacional, de la dirección general de salud Pública, 
que se describe en el anexo de la presente resolución.

Segundo.—aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la ley 
3/85, de 26 de diciembre, y en el decreto 22/93, de 29 de abril, 
anteriormente citados:

1.ª—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la administración del Principado de asturias por una 
relación de empleo funcionarial o estatutario de carácter per-
manente y pertenezcan al grupo a de titulación, de acuerdo 
con los requisitos del puesto.

2.ª—las instancias se dirigirán al ilmo. sr. Consejero de 
salud y servicios sanitarios y habrán de presentarse en el re-
gistro general de dicha Consejería, o a través de cualquiera 
de las oficinas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en la redacción dada 
por la ley 4/99, de 13 de enero, y artículo 8 de la ley 2/95, de 
13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración 
del Principado de asturias, dentro del plazo de 20 días hábiles 
siguientes al de la publicación en el Boletín oFiCial del 
Principado de asturias de la presente resolución, haciendo 

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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constar en la misma los datos personales, la plaza de la que 
sean titulares en la administración del Principado de astu-
rias, destino actual del solicitante y puesto al que opta.

3.ª—a la instancia, los interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de asturias, así como la plaza de la que 
sean titulares en la misma. asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vítae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y en particular, el título o títulos académicos 
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado 
con anterioridad, tanto en la administración pública como, en 
su caso, en empresas privadas y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto en la presente convocatoria se 
estará a lo dispuesto en la ley 3/85, de 26 de diciembre, modi-
ficada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos 22/93, de 
29 de abril, 40/91, de 4 de abril, y 51/98, de 13 de agosto.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el titular 
de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse am-
bos 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 as-
turias y en el artículo 116 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 
que el/la interesado/a pueda ejercer cualquier otro que estime 
oportuno.

oviedo, a 1 de octubre de 2007.—el Consejero de salud y 
servicios sanitarios.—15.912.

Anexo

Código de geper: 11.809 dirección general de salud 
Pública. 

denominación del puesto: jefe/a de servicio de salud 
Poblacional. 

nivel de complemento de destino: 28.

Complemento específico: Clase C.

tipo de puesto: singularizado.

Forma de provisión: libre designación. 

adscripción: aP.

grupo: a.

Concejo de destino: oviedo.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca para 
su provisión por el sistema de libre designación el puesto de 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

trabajo de Jefe/a de la Unidad de Coordinación del Plan 
sobre Drogas.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de jefe/a de 
servicio de la unidad de Coordinación del Plan sobre drogas, 
de la Dirección General de Salud Pública, configurado en la 
vigente relación de puestos de trabajo del personal funciona-
rio de la administración del Principado de asturias, y siendo 
necesaria su provisión, por la presente, y de conformidad con 
lo previsto en los arts. 17.a) y 51.1.b) de la ley 3/1985, de 26 de 
diciembre, de ordenación de la Función Pública de la admi-
nistración del Principado de Asturias, modificada por la Ley 
4/1991, de 4 de abril, y los arts. 3 y 21 del decreto 22/1993, de 
29 de abril, por el que se aprueba el reglamento de Provisión 
de Puestos de trabajo, Promoción Profesional y Promoción 
interna de los Funcionarios de la administración del Princi-
pado de asturias,

r e s u e l v o

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de li-
bre designación el puesto de trabajo de jefe/a de la unidad de 
Coordinación del Plan sobre drogas, de la dirección general 
de salud Pública, que se describe en el anexo de la presente 
resolución.

Segundo.—aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la ley 
3/85, de 26 de diciembre, y en el decreto 22/93, de 29 de abril, 
anteriormente citados:

1.ª—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la administración del Principado de asturias por una 
relación de empleo funcionarial o estatutario de carácter per-
manente y pertenezcan al grupo a de titulación, de acuerdo 
con los requisitos del puesto.

2.ª—las instancias se dirigirán al ilmo. sr. Consejero de 
salud y servicios sanitarios y habrán de presentarse en el re-
gistro general de dicha Consejería, o a través de cualquiera 
de las oficinas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en la redacción dada 
por la ley 4/99, de 13 de enero, y artículo 8 de la ley 2/95, de 
13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración 
del Principado de asturias, dentro del plazo de 20 días hábiles 
siguientes al de la publicación en el Boletín oFiCial del 
Principado de asturias de la presente resolución, haciendo 
constar en la misma los datos personales, la plaza de la que 
sean titulares en la administración del Principado de astu-
rias, destino actual del solicitante y puesto al que opta.

3.ª—a la instancia, los interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de asturias, así como la plaza de la que 
sean titulares en la misma. asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vítae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y en particular, el título o títulos académicos 
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado 
con anterioridad, tanto en la administración pública como, en 
su caso, en empresas privadas y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto en la presente convocatoria se 
estará a lo dispuesto en la ley 3/85, de 26 de diciembre, modi-
ficada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos 22/93, de 
29 de abril, 40/91, de 4 de abril, y 51/98, de 13 de agosto.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el titular 
de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse am-
bos 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 as-
turias y en el artículo 116 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 
que el/la interesado/a pueda ejercer cualquier otro que estime 
oportuno.

oviedo, a 1 de octubre de 2007.—el Consejero de salud y 
servicios sanitarios.—15.894.

Anexo

Código de geper: 11.837 dirección general de salud 
Pública.

denominación del puesto: jefe/a de la unidad de Co-
ordinación del Plan sobre drogas. 

nivel de complemento de destino: 28.

Complemento específico: Clase C.

tipo de puesto: singularizado.

Forma de provisión: libre designación.

adscripción: aP.

grupo: a.

Concejo de destino: oviedo.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca para 
su provisión por el sistema de libre designación el puesto de 
trabajo de Jefe/a de Servicio de Contratación de Servicios 
Sanitarios.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de jefe de 
servicio de Contratación de servicios sanitarios, dependiente 
de la dirección general de Contratación y evaluación de ser-
vicios Sanitarios, configurado en la vigente relación de puestos 
de trabajo del personal funcionario de la administración del 
Principado de asturias, y siendo necesaria su provisión, por la 
presente, y de conformidad con lo previsto en los arts. 17.a) y 
51.1.b) de la ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación 
de la Función Pública de la administración del Principado de 
Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y los 
arts. 3 y 21 del decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción interna de los Funciona-
rios de la administración del Principado de asturias,

r e s u e l v o

Primero.—Convocar para su provisión por el sistema de 
libre designación el puesto de trabajo de jefe/a de servicio de 
Contratación de servicios sanitarios, de la dirección general 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

de Contratación y evaluación de servicios sanitarios, que se 
describe en el anexo de la presente resolución.

Segundo.—aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la ley 
3/85, de 26 de diciembre, y en el decreto 22/93, de 29 de abril, 
anteriormente citados:

1.ª—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vincu-
lados a la administración del Principado de asturias por una 
relación de empleo funcionarial o estatutaria de carácter per-
manente y pertenezcan al grupo a de titulación.

2.ª—las instancias se dirigirán al ilmo. sr. Consejero de 
salud y servicios sanitarios y habrán de presentarse en el re-
gistro general de dicha Consejería, o a través de cualquiera 
de las oficinas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en la redacción dada 
por la ley 4/99, de 13 de enero, y artículo 8 de la ley 2/95, de 
13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración 
del Principado de asturias, dentro del plazo de 20 días hábiles 
siguientes al de la publicación en el Boletín oFiCial del 
Principado de asturias de la presente resolución, haciendo 
constar en la misma los datos personales, la plaza de la que 
sean titulares en la administración del Principado de astu-
rias, destino actual del solicitante y puesto al que opta.

3.ª—a la instancia, los interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de asturias, así como la plaza de la que 
sean titulares en la misma. asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vítae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y en particular, el título o títulos académicos 
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado 
con anterioridad, tanto en la administración pública como, en 
su caso, en empresas privadas y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto en la presente convocatoria se 
estará a lo dispuesto en la ley 3/85, de 26 de diciembre, modi-
ficada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos 22/93, de 
29 de abril, 40/91, de 4 de abril y 51/98 de 13 de agosto.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el titular 
de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse am-
bos 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 as-
turias y en el artículo 116 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 
que el/la interesado/a pueda ejercer cualquier otro que estime 
oportuno.

oviedo, 1 de octubre de 2007.—el Consejero de salud y 
servicios sanitarios.—15.883.

Anexo

Código de geper: 11.811 dirección general de Con-
tratación y evaluación de servicios sanitarios.

—
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denominación del puesto: jefe/a del servicio de Con-
tratación de servicios sanitarios. 

nivel de complemento de destino: 28.

Complemento específico: Clase C.

tipo de puesto: singularizado.

Forma de provisión: libre designación. 

adscripción: aP.

grupo: a.

Concejo de destino: oviedo.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca para 
su provisión por el sistema de libre designación el puesto 
de trabajo de Secretario/a de Despacho del Ilmo. Sr. Con-
sejero de Salud y Servicios Sanitarios.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de secreta-
rio/a de despacho del ilmo. sr. Consejero de salud y servi-
cios Sanitarios, configurado en la vigente relación de puestos 
de trabajo del personal funcionario de la administración del 
Principado de asturias, y siendo necesaria su provisión, por la 
presente, y de conformidad con lo previsto en los arts. 17.a) y 
51.1.b) de la ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación 
de la Función Pública de la administración del Principado de 
Asturias, modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y los 
arts. 3 y 21 del decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se 
aprueba el reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, 
Promoción Profesional y Promoción interna de los Funciona-
rios de la administración del Principado de asturias,

r e s u e l v o

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de 
libre designación, el puesto de trabajo de secretaria de des-
pacho del ilmo. sr. Consejero de salud y servicios sanitarios, 
que se describe en el anexo de la presente resolución.

Segundo.—aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la ley 
3/85, de 26 de diciembre, y en el decreto 22/93, de 29 de abril, 
anteriormente citados:

1.ª—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vin-
culados a la administración del Principado de asturias por 
una relación de empleo funcionarial de carácter permanente 
y pertenezca al grupo C-d de titulación, de acuerdo con los 
requisitos del puesto.

2.ª—las instancias se dirigirán al ilmo. sr. Consejero de 
salud y servicios sanitarios y habrán de presentarse en el re-
gistro general de dicha Consejería, o a través de cualquiera 
de las oficinas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en la redacción dada 
por la ley 4/99, de 13 de enero, y artículo 8 de la ley 2/95, de 
13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración 
del Principado de asturias, dentro del plazo de 20 días hábiles 
siguientes al de la publicación en el Boletín oFiCial del 
Principado de asturias de la presente resolución, haciendo 
constar en la misma los datos personales, la plaza de la que 
sean titulares en la administración del Principado de astu-
rias, destino actual del solicitante y puesto al que opta.

—

—

—

—

—

—

—

—

3.ª—a la instancia, los interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de asturias, así como la plaza de la que 
sean titulares en la misma. asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vítae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y, en particular, el título o títulos académicos 
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado 
con anterioridad, tanto en la administración Pública como, 
en su caso, en empresas privadas y los demás estudios o cur-
sos de formación y perfeccionamiento realizados, con especial 
atención a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto en la presente convocatoria se 
estará a lo dispuesto en la ley 3/85, de 26 de diciembre, modi-
ficada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos 22/93, de 
29 de abril; 40/91, de 4 de abril, y 51/98, de 13 de agosto.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el titular 
de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse am-
bos 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 as-
turias, y en el artículo 116 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 
que el/la interesado/a pueda ejercer cualquier otro que estime 
oportuno.

oviedo, a 1 de octubre de 2007.—el Consejero de salud y 
servicios sanitarios.—15.906.

Anexo

Código de geper: 2.651 Consejero de salud y servicios 
sanitarios. 

denominación del puesto: secretaria de despacho.

nivel de complemento de destino: 18.

Complemento específico: Clase C.

tipo de puesto: singularizado.

Forma de provisión: libre designación. 

adscripción: aP.

grupo: C-d.

Concejo de destino: oviedo.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el 
cese de D. Patricio Suárez Gil como Jefe de Servicio de 
Vigilancia y Alertas Epidemiológicas.

de conformidad con lo previsto en el artículo 55.1 de la 
ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función 
Pública de la administración del Principado de asturias, mo-
dificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el artículo 21.6 
del decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el 

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción interna de los Funcionarios del Prin-
cipado de asturias, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—disponer el cese de don Patricio suárez gil, 
dni 11.381.869-C, como jefe de servicio de vigilancia y 
alertas epidemiológicas de la dirección general de salud 
Pública, agradeciéndole los servicios prestados.

Segundo.—referir los efectos de esta resolución al 20 de 
septiembre de 2007.

Tercero.—disponer la publicación de esta resolución en 
el Boletín oFiCial del Principado de asturias, dando 
cuenta de la misma a la dirección general de la Función Pú-
blica, a los efectos oportunos.

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 notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recur-
so potestativo de reposición ante el titular de la Consejería en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me a lo establecido en el artículo 28 de la ley del Principado 
de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico 
de la administración del Principado de asturias, y en el artí-
culo 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, y sin perjuicio de que el interesado 
pueda ejercer cualquier otro que estime oportuno.

oviedo, a 1 de octubre de 2007.—el Consejero de salud y 
servicios sanitarios.—15.899.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el 
cese de doña M.ª Luz Espina Fidalgo como Secretaria de 
Despacho de la Directora General de Salud Pública.

de conformidad con lo previsto en el artículo 55.1 de la 
ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función 
Pública de la administración del Principado de asturias, mo-
dificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el artículo 21.6 
del decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción interna de los Funcionarios del Prin-
cipado de asturias, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—disponer el cese de doña m.ª luz espina Fi-
dalgo, dni 10.560.804-d, como secretaria de despacho de la 
directora general de salud Pública, agradeciéndole los servi-
cios prestados.

Segundo.—referir los efectos de esta resolución al 20 de 
septiembre de 2007.

Tercero.—disponer la publicación de esta resolución en 
el Boletín oFiCial del Principado de asturias, dando 
cuenta de la misma a la dirección general de la Función Pú-
blica, a los efectos oportunos.

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 notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recur-
so potestativo de reposición ante el titular de la Consejería en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me a lo establecido en el artículo 28 de la ley del Principado 
de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico 
de la administración del Principado de asturias, y en el artí-
culo 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, y sin perjuicio de que el interesado 
pueda ejercer cualquier otro que estime oportuno.

oviedo, a 1 de octubre de 2007.—el Consejero de salud y 
servicios sanitarios.—15.908.

— • —

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el 
cese de D.ª M.ª Fuencisla Alonso Díaz-Caneja como Se-
cretaria de Despacho del Consejero de Salud y Servicios 
Sanitarios.

de conformidad con lo previsto en el artículo 55.1 de la 
ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función 
Pública de la administración del Principado de asturias, mo-
dificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el artículo 21.6 
del decreto 22/93, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción interna de los Funcionarios del Prin-
cipado de asturias, por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—disponer el cese de doña m.ª Fuencisla alonso 
díaz-Caneja, dni: 10.547.051-X, como secretaria de despa-
cho del Consejero de salud y servicios sanitarios, agradecién-
dole los servicios prestados.

Segundo.—referir los efectos de esta resolución al 20 de 
septiembre de 2007.

Tercero.—disponer la publicación de esta resolución en 
el Boletín oFiCial del Principado de asturias, dando 
cuenta de la misma a la dirección general de la Función Pú-
blica, a los efectos oportunos.

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 notificación, sin 
perjuicio de la posibilidad de la previa interposición del recur-
so potestativo de reposición ante el titular de la Consejería en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su no-
tificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, confor-
me a lo establecido en el artículo 28 de la ley del Principado 
de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico 
de la administración del Principado de asturias y en el artí-
culo 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, y sin perjuicio de que el interesado 
pueda ejercer cualquier otro que estime oportuno.

oviedo, a 1 de octubre de 2007.—el Consejero de salud y 
servicios sanitarios.—15.904.
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— • —

RESOLUCIóN de 1 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se convoca para 
su provisión por el sistema de libre designación el puesto 
de trabajo de Secretario/a de Despacho de la Dirección 
General de Salud Pública.

Hallándose en la actualidad vacante el puesto de secreta-
rio/a de despacho de la dirección general de salud Pública, 
configurado en la vigente relación de puestos de trabajo del 
personal funcionario de la administración del Principado de 
asturias, y siendo necesaria su provisión, por la presente, y 
de conformidad con lo previsto en los arts. 17.a) y 51.1.b) de 
la ley 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Fun-
ción Pública de la administración del Principado de asturias, 
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y los arts. 3 y 21 
del decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
reglamento de Provisión de Puestos de trabajo, Promoción 
Profesional y Promoción interna de los Funcionarios de la 
administración del Principado de asturias,

r e s u e l v o

Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de li-
bre designación, el puesto de trabajo de secretaria de despa-
cho de la dirección general de salud Pública, que se describe 
en el anexo de la presente resolución.

Segundo.—aprobar las siguientes reglas que han de regir 
la convocatoria, complementarias de lo dispuesto en la ley 
3/85, de 26 de diciembre, y en el decreto 22/93, de 29 de abril, 
anteriormente citados:

1.ª—Podrán formular solicitudes quienes se hallen vin-
culados a la administración del Principado de asturias por 
una relación de empleo funcionarial de carácter permanente 
y pertenezcan al grupo C-d de titulación, de acuerdo con los 
requisitos del puesto.

2.ª—las instancias se dirigirán al ilmo. sr. Consejero de 
salud y servicios sanitarios y habrán de presentarse en el re-
gistro general de dicha Consejería, o a través de cualquiera 
de las oficinas previstas en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento Común, en la redacción dada 
por la ley 4/99, de 13 de enero, y artículo 8 de la ley 2/95, de 
13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración 
del Principado de asturias, dentro del plazo de 20 días hábiles 
siguientes al de la publicación en el Boletín oFiCial del 
Principado de asturias de la presente resolución, haciendo 
constar en la misma los datos personales, la plaza de la que 
sean titulares en la administración del Principado de astu-
rias, destino actual del solicitante y puesto al que opta.

3.ª—a la instancia, los interesados/as deberán adjuntar 
certificación acreditativa de su pertenencia a la Administra-
ción del Principado de asturias, así como la plaza de la que 
sean titulares en la misma. asimismo, deberán adjuntar currí-
culum vítae en el que se hagan constar cuantos méritos esti-
men oportunos y, en particular, el título o títulos académicos 
que posean, los puestos de trabajo que hayan desempeñado 
con anterioridad tanto en la administración Pública como, en 
su caso, en empresas privadas y los demás estudios o cursos de 
formación y perfeccionamiento realizados, con especial aten-
ción a los relacionados con el puesto a desempeñar.

Los méritos alegados deberán ser justificados documental-
mente para su toma en consideración.

Tercero.—en lo no previsto en la presente convocatoria se 
estará a lo dispuesto en la ley 3/85, de 26 de diciembre, modi-
ficada por la Ley 4/91, de 4 de abril, y en los Decretos 22/93, de 
29 de abril; 40/91, de 4 de abril, y 51/98, de 13 de agosto.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su 
notificación, sin perjuicio de la posibilidad de la previa inter-
posición del recurso potestativo de reposición ante el titular 
de la Consejería en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse am-
bos 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 as-
turias, y en el artículo 116 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 
que el/la interesado/a pueda ejercer cualquier otro que estime 
oportuno.

oviedo, a 1 de octubre de 2007.—el Consejero de salud y 
servicios sanitarios.—15.910.

Anexo

Código de geper: 2.681 dirección general de salud 
Pública. 

denominación del puesto: secretaria de despacho.

nivel de complemento de destino: 16.

Complemento específico: Clase C.

tipo de puesto: singularizado.

Forma de provisión: libre designación. 

adscripción: aP.

grupo: C-d.

Concejo de destino: oviedo.

agenCia de sanidad amBiental y Consumo

RESOLUCIóN de 26 de septiembre de 2007, de la Conse-
jería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone 
el cese de la Presidenta de Colegio Arbitral de la Junta Ar-
bitral de Consumo del Principado de Asturias.

antecedentes de hecho

la ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de 
los Consumidores y usuarios, establece, en su artículo 31.3, 
que los órganos de arbitraje estarán integrados por represen-
tantes de los sectores interesados, de las organizaciones de 
consumidores y usuarios y de las administraciones Públicas 
dentro del ámbito de sus competencias.

en mayo de 1989, de forma experimental, se constituye la 
junta arbitral regional de Consumo, en ejecución de lo pre-
visto en el artículo anteriormente citado y en las disposiciones 
adicionales 1.ª y 2.ª de la ley 36/1988, de 5 de diciembre, de 
arbitraje, y como desarrollo de lo establecido en el artículo 
51.1 de la Constitución española.

en marzo de 1994 se suscribe el acuerdo entre el instituto 
nacional del Consumo y la Comunidad autónoma del Prin-
cipado de Asturias para la constitución definitiva de la Junta 
arbitral de Consumo autonómica, conscientes ambas admi-

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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nistraciones de la necesidad de facilitar a los consumidores un 
medio eficaz de resolución de conflictos.

Fundamentos de derecho

el artículo 3, apartado 4, del real decreto 636/1993, de 
3 de mayo, por el que se regula el sistema arbitral de consu-
mo, establece que las juntas arbitrales de Consumo estarán 
compuestas por un Presidente y un secretario, cargos que de-
berán recaer en personal al servicio de las administraciones 
Públicas, y serán designados por la administración de la que 
dependa la junta, publicándose su nombramiento en el diario 
oficial correspondiente.

la competencia para proceder al cese y al nombramiento 
de Presidente de la junta arbitral de Consumo viene deter-
minada por la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen 
jurídico de la administración del Principado de asturias.

en su virtud,

r e s u e l v o

Primero.—disponer el cese, como Presidenta de Colegio 
arbitral de la junta arbitral de Consumo del Principado de 
asturias, de d.ª natalia sánchez garcía, agradeciéndole los 
servicios prestados.

Segundo.—Contra la presente resolución podrá interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo 
Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia 
de asturias, en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de pre-
via 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 notificación, 
no pudiendo simultáneamente 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, a 26 de septiembre de 2007.—el Consejero de salud 
y servicios sanitarios, josé ramón Quirós garcía.—15.857.

Consejería de medio amBiente y desarrollo 
rural:

RESOLUCIóN de 4 de septiembre de 2007, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
adopta la decisión de no someter a evaluación de impacto 
ambiental el proyecto de saneamiento y abastecimiento de 
Campiello, y colector-interceptor de Campiello-Santianes 
en el Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa, concejo de 
Teverga.

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 saneamiento y abastecimiento de Campie-
llo, y colector-interceptor de Campiello-santianes, concejo 
de teverga, se desarrolla dentro del Parque natural de las 
ubiñas–la mesa y por tanto puede afectar a los espacios de 
la red ecológica europea natura 2000.

Primero.—descripción del proyecto, objeto y localización.

el objeto del proyecto es dotar al núcleo de Campiello de 
un adecuado sistema de saneamiento (alcantarillado y colec-
tor interceptor) y abastecimiento, incluyendo las partidas co-
rrespondientes a las obras de construcción de la red de alcan-
tarillado, abastecimiento, colector interceptor y senda verde, 
que se completan con el tratamiento y mejora de los caminos 
afectados.

la senda verde se proyecta aprovechando el discurrir del 
colector interceptor, con pavimento de aglomerado asfáltico, 
y con los correspondientes muretes y barandilla. actualmente 
la comunicación peatonal entre los núcleos de Campiello y 
santianes se realiza a través de la carretera te-3, que carece 
de arcenes, con el consiguiente peligro para los viandantes.

la actuación pretendida se ubica en los núcleos de Cam-
piello y santianes, en el concejo de teverga a unos 6 km de 
la capital del concejo, san martín, accediendo a ellos por la 
carretera te-3.

actualmente, la red de abastecimiento actual se suminis-
tra de un manantial situado a cotas superiores en el monte al 
norte de la localidad. el agua de las captaciones llega a un 
depósito situado a cota 670 m. desde el depósito se distribuye 
por diferentes tuberías que los vecinos de la localidad han ido 
realizando según sus necesidades. actualmente sufren diver-
sas y constantes averías, con lo cual se hace necesaria la susti-
tución de todo el ramificado de abastecimiento.

Segundo.—análisis de la documentación ambiental y los 
criterios 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 que se presenta contempla varias actuaciones 
que se resumen en :

Red de abastecimiento: De tipo ramificada, con una ar-
teria principal que sale del depósito regulador, situado a 
cota aproximada de 670 m y se adaptará a la red de sa-
neamiento en todo lo posible, discurriendo siempre que 
esté junto a ésta por encima.

red de alcantarillado: la red de colectores que recojan 
la totalidad de los desagües actuales. las diferentes tube-
rías se instalarán con carácter general en zanjas de ancho 
y profundidad variables, dependiendo de la sección del 
tubo, así como de la cota puntual del terreno, dispuestas 
sobre una cama de arena o material granular de espesor 
variable. se dispondrán pozos de registro en todos los 
cambios de alineación, tanto en planta como en alzado.

Colector: interceptor Campiello-santianes (1.700 m): 
unirá las localidades de Campiello con santianes, con el 
fin de llevar el vertido hasta la depuradora central que 
se está construyendo en entrago, la cual recogerá en el 
futuro un altísimo porcentaje de los vertidos del conce-
jo. Funcionará por gravedad, por lo que una parte (unos 

•

•

•
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150 metros) discurrirá por la zona de policía del río 
inevitablemente.

senda verde: aprovechará el discurrir del colector in-
terceptor, uniendo las dos localidades. se proyecta con 
pavimento de aglomerado asfáltico, y con los correspon-
dientes muretes y barandilla.

Pavimentaciones: se pavimentarán todos los caminos 
afectados por la instalación de las conducciones. su re-
posición se plantea con aglomerado asfáltico, hormigón 
y remates en enlosado de piedra caliza. igualmente se 
acondicionará y pavimentará el camino de acceso al de-
pósito de abastecimiento así como otros tramos de cami-
nos hacia los montes del norte que actualmente deterio-
ran los barrios superiores del pueblo en épocas de lluvias 
abundantes por el transporte de materiales sueltos.

reposiciones, reparaciones y varios.

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 “Fuentes del narcea y del ibias”, aprobado por deci-
sión de la Comisión de fecha 7 de diciembre de 2004, forman-
do parte de la red ecológica natura 2000, de conformidad 
con al 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.

no se han constatado hábitats de interés comunitario o 
prioritario que se puedan ver afectados seriamente por las 
obras.

Tercero.—Características del potencial del impacto.

el paisaje de la localidad y del trayecto hasta santianes 
es bastante uniforme, con praderías y arboledas. el trazado 
no es coincidente con ningún hallazgo, resto o excavación 
arqueológica.

no se verán afectados bienes de interés patrimonial, y se 
protegerán todas las construcciones patrimoniales.

las afecciones al paisaje serán mínimas, ya que las zanjas 
para saneamiento serán convenientemente restauradas.

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

Cuarto.—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 legislati-
vo, la Consejera de medioambiente y desarrollo rural con-
sidera que no es necesario someter el proyecto de saneamien-

•

•

•

to y abastecimiento de Campiello, y colector interceptor de 
Campiello-santianes en el Parque natural de las ubiñas. la 
mesa al procedimiento 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 na-
turales del Principado de asturias “toda inversión superior 
a 50 millones de pesetas (300.000 €) financiada total o par-
cialmente 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 anterior-
mente” 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 
Parque natural de las ubiñas-la mesa, el estudio preliminar 
de impacto ambiental deberá incluir un estudio de afecciones 
a la red natura 2000.

oviedo, a 3 de septiembre de 2007.—la Consejera de 
medio ambiente y desarrollo rural, Belén Fernández 
gonzález.—15.350.

universidad de oviedo:

RESOLUCIóN de 19 de septiembre de 2007, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se hace pública la adjudi-
cación del puesto de trabajo, convocado para su provisión 
por el procedimiento de libre designación.

Por resolución de 30 de abril de 2007 (BoPa del Prin-
cipado de Asturias de 24 de mayo de 2007), modificada por 
resolución 19 de junio de 2007 (BoPa del Principado de as-
turias de 13 de julio 2007), se anuncia para su cobertura por 
el sistema de libre designación el puesto de trabajo de jefe de 
Área técnica de información y transferencia de resultados 
del vicerrectorado de investigación y relaciones con la em-
presa, vacante en esta universidad.

examinadas las solicitudes presentadas para la provisión, 
y cumplidos los trámites reglamentarios y reuniendo el can-
didato elegido los requisitos y especificaciones exigidos en la 
convocatoria.

este rectorado, en ejercicio de las competencias que tiene 
atribuidas y de conformidad con lo establecido en los estatu-
tos de la universidad de oviedo, con la legislación general de 
la Función Pública y con lo previsto en el capítulo iii del título 
iii del real decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el reglamento de ingreso del Personal al servicio de 
la administración general de estado y de Provisión de Pues-
tos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la administración general del estado, 

r e s u e l v e

Primero.—adjudicar el puesto de trabajo de jefe de Área 
técnica de información y transferencia de resultados del 
vicerrectorado de investigación y relaciones con la empre-
sa, nombrando a dña. maría josé Fernández gutiérrez, dni 
9378059Q.

Segundo.—la toma de posesión del nuevo destino se reali-
zará conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Tercero.—Contra la presente resolución cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
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conforme al art. 46 de la ley 29/1998, reguladora de la juris-
dicción Contencioso-administrativa, de 13 de julio de 1998.

Previamente, y con carácter potestativo, podrá interponer-
se recurso de reposición ante el rector, en el plazo de un mes, 
de conformidad con la Ley 4/99, de modificación de la Ley 
30/92, de régimen jurídico de las administraciones Públicas 
y del Procedimiento administrativo Común.

oviedo, a 19 de septiembre de 2007.—el rector.—15.992.

otrAs disPosiciones

Consejería de administraCiones PúBliCas y 
Portavoz del goBierno:

RESOLUCIóN de 3 de septiembre de 2007, de la Conse-
jería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobier-
no, por la que se remite el expediente administrativo y se 
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo n.º 1037/2007 interpuesto por Corriente Sindical 
de Izquierdas (CSI).

Por parte de la sala de lo Contencioso-administrativo del 
tribunal superior de justicia de asturias se ha recibido re-
querimiento en relación con el recuso contencioso-adminis-
trativo n.º 1037/2007 interpuesto por Corriente sindical de 
izquierdas (Csi) contra el acuerdo del Consejo de gobierno 
del Principado de asturias de 17 de mayo de 2007, por el que 
se aprueba el acuerdo de la mesa general de negociación 
sobre carrera y desarrollo profesional de los empleados que 
prestan servicios para la administración del Principado y sus 
organismos públicos, excluido el personal que presta servicios 
en los centros e instituciones sanitarias del sesPa, publicado 
en BoPa de 18 de mayo de 2007, y contra la resolución de 
18-5-2007 por la que se convoca el procedimiento de incorpo-
ración a la carrera y desarrollo profesional de los empleados 
públicos que prestan sus servicios en la administración del 
Principado de asturias y sus organismos públicos, excluido el 
personal estatutario que presta servicios en los centros e ins-
tituciones sanitarias del sesPa, publicada en el BoPa de 22 
de mayo de 2007.

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 49 de la ley 29/98, de 13 de 
julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administra-
tiva, por la presente,

d i s P o n g o

Primero.—remitir el expediente a la sala de lo Contencio-
so-administrativo del tribunal superior de justicia de astu-
rias, en atención a su requerimiento.

Segundo.—emplazar a los interesados en el procedimiento 
a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
de forma legal y en el plazo de 9 días, sin que su personación 
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

oviedo, 3 de septiembre de 2007.—la Consejera de ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del gobierno, ana rosa 
migoya diego.—15.343.

— • —

RESOLUCIóN de 3 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Go-
bierno, por la que se remite el expediente administrativo y 
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-

•

ministrativo n.º 1085/2007 interpuesto por Sindicato Inde-
pendiente de Personal de la Universidad de Oviedo.

Por parte de la sala de lo Contencioso-administrativo del 
tribunal superior de justicia de asturias se ha recibido re-
querimiento en relación con el recuso contencioso-adminis-
trativo n.º 1085/2007 interpuesto por sindicato independiente 
de Personal de la universidad de oviedo contra la resolución 
de 18-5-2007 por la que se convoca el procedimiento de incor-
poración a la carrera y desarrollo profesional de los emplea-
dos públicos que prestan sus servicios en la administración 
del Principado de asturias y sus organismos públicos, excluido 
el personal estatutario que presta servicios en los centros e 
instituciones sanitarias del sesPa, publicada en el BoPa de 
22 de mayo de 2007.

en cumplimiento de dicho requerimiento y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 49 de la ley 29/98, de 13 de 
julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administra-
tiva, por la presente,

d i s P o n g o

Primero.—remitir el expediente a la sala de lo Contencio-
so-administrativo del tribunal superior de justicia de astu-
rias, en atención a su requerimiento.

Segundo.—emplazar a los interesados en el procedimiento 
a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
de forma legal y en el plazo de 9 días, sin que su personación 
pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

oviedo, a 3 de septiembre de 2007.—la Consejera de ad-
ministraciones Públicas y Portavoz del gobierno, ana rosa 
migoya diego.—15.339.

Consejería de Cultura y turismo:

RESOLUCIóN de 11 de septiembre de 2007, de la Conse-
jería de Cultura y Turismo, por la que la Fundación JAPS 
se declara fundación de interés general, clasificándola 
como cultural, y se ordena su inscripción en Registro de 
Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del 
Principado de Asturias.

En el expediente para la clasificación e inscripción en el 
registro de Fundaciones docentes y Culturales de interés 
general del Principado de asturias, de la Fundación jaPs, 
resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 11 de julio de 2007, tiene su entra-
da en la administración del Principado de asturias escrito 
de la denominada Fundación JAPS, solicitando la clasifica-
ción e inscripción de la misma en el registro de Fundaciones 
docentes y Culturales de interés general del Principado de 
asturias. se acompaña a la solicitud documento público de 
constitución de la misma y protocolización de sus estatutos, 
escritura otorgada en fecha 23 de septiembre de 2004 ante el 
notario del ilustre Colegio de oviedo con residencia en llanes 
d. juan manuel muruzábal elizondo, con el número 1.043 de 
su protocolo. Posteriormente, mediante escrito de fecha 19-
7-07, la Fundación solicitante remite para su incorporación al 
expediente nuevo documento público consistente en primer 
testimonio del acta 45.195 de escritura de ratificación de firma 
otorgada ante el licenciado erick salvador Pullian en méxico, 
Distrito Federal, el 3 de julio de 2007, relativo a ratificación 
del acta de constitución de la Fundación por un patrono.
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Segundo.—según resulta de la escritura de constitu-
ción, son fundadores de la Fundación jaPs las siguientes 
personas:

d. juan antonio Pérez simón, mayor de edad, casado, 
residente en méxico.

D.ª María-Josefina Herminia Carrera Pérez, española, 
mayor de edad, casada, residente en méxico.

ambos interviniendo en su propio nombre y derecho, ha-
ciéndolo además d. juan antonio Pérez simón, en virtud de 
apoderamiento general instrumentado en escritura pública, 
en nombre y representación de:

d.ª maría josé Pérez-simón Carrera, mexicana, mayor 
de edad, soltera, residente en méxico.

Tercero.—Conforme al artículo 6 de sus estatutos, son fi-
nes de la Fundación:

a) impulsar el desarrollo de proyectos culturales y de crea-
ción artística que enriquezcan la sensibilidad y fomenten el 
gusto de los ciudadanos del Principado de asturias por las 
Bellas artes (en especial por las artes plásticas), así como la 
investigación, el rescate y la preservación del patrimonio y los 
valores culturales asturianos y españoles, en general.

b) Promover el desarrollo de las capas sociales menos fa-
vorecidas a través de proyectos y acciones que fomenten la 
creación de empleos productivos y que contribuyan a elevar el 
nivel de vida de la población necesitada.

c) Favorecer el desarrollo humano y profesional de la per-
sona mediante la capacitación y el mejoramiento de sus habili-
dades, respetando su dignidad y propiciando la ampliación de 
sus oportunidades de realización.

d) impulsar el desarrollo económico de las colectividades, 
zonas o sectores económicamente deprimidos, a través de un 
renovado compromiso ético y social de los empresarios con 
los habitantes de aquéllas. en dicho esfuerzo, la fundación 
buscará incorporar la acción gubernamental en todos sus ni-
veles acorde con tal fin, así como la de entidades financieras, 
otras fundaciones y asociaciones y actores sociales, nacionales 
e internacionales, personas físicas o jurídicas interesadas en el 
combate de la pobreza.

e) orientar sus proyectos e iniciativas de combate a la po-
breza en la óptica del desarrollo sostenible, bajo perspectiva 
de avance hacia un orden social que abrace los principios del 
compromiso, la entrega y la esperanza.

f) Buscar alternativas para que las personas, colectivida-
des o sectores socialmente desfavorecidos logren un creciente 
aprovechamiento de sus recursos naturales y potencialidades 
como colectivos humanos, en condiciones que garanticen el 
respeto al medio ambiente y la viabilidad económica, técnica, 
política y social de los proyectos a apoyar tanto para las gene-
raciones presentes como para las futuras.

Cuarto.—según el artículo 4.º de los estatutos, su domici-
lio se fija en Llanes (Principado de Asturias), c/ Pidal número 
20 (Palacio de los leones), y, de acuerdo con su artículo 5, 
la Fundación desarrollará sus actividades principalmente en 
el territorio de la Comunidad autónoma del Principado de 
asturias.

Quinto.—de acuerdo con la mencionada escritura de 
constitución de la Fundación, el Patronato de la Fundación 
jaPs está formado por los propios fundadores citados y por 
los patronos siguientes, desempeñando los cargos indicados:

Presidente: d. juan antonio Perez simón, patrono 
fundador.

—

—

—

—

Vicepresidente Primero: D.ª María-Josefina Herminia 
Carrera Pérez, patrono fundador.

vicepresidente segundo: d. óscar de león monte-
mayor, mexicano, mayor de edad, residente en méxico 
d.F.

secretario: d. gaspar Carrera Pérez, mayor de edad, 
casado, residente en Celorio (llanes-Principado de 
asturias).

vocal: d.ª maría josé Pérez-simón Carrera, patrono 
fundador.

Consta de todos ellos la aceptación expresa de sus respec-
tivos cargos en el documento público de constitución, excepto 
de d. óscar de león montemayor, del que resulta manifes-
tación de su aceptación en posterior documento público de 
ratificación referido en el antecedente primero. De acuerdo 
con los estatutos de la Fundación y sin perjuicio de las causas 
de cese previstas en los mismos y en la legislación sobre fun-
daciones, la duración en los cargos de patronos será de cuatro 
años pudiendo ser reelegidos indefinidamente por iguales pe-
ríodos de tiempo.

Sexto.—según la estipulación quinta de la escritura de 
constitución de la Fundación, la dotación total de la Funda-
ción asciende a la cantidad de 50.000, (cincuenta mil) euros, 
totalmente desembolsada en metálico y donada por el funda-
dor d. juan antonio Pérez simón.

Séptimo.—todo lo relativo al gobierno y gestión de la 
Fundación queda recogido en sus estatutos.

Octavo.—Con fecha 10 de septiembre de 2007, el jefe de 
la sección de régimen jurídico de la Consejería de Cultura 
y turismo, ésta última como órgano titular del ejercicio del 
Protectorado sobre Fundaciones docentes y Culturales, in-
forma favorablemente sobre la documentación presentada y 
la procedencia de inscripción de la mencionada Fundación en 
el registro de Fundaciones docentes y Culturales de interés 
general del Principado de asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—la Consejera de Cultura y turismo es compe-
tente para resolver el presente expediente en uso de las atri-
buciones que para el ejercicio del Protectorado sobre Funda-
ciones docentes y Culturales que desarrollen sus funciones 
principalmente en el ámbito de la Comunidad autónoma del 
Principado de asturias, le atribuye lo dispuesto en el artículo 
10.1.30 del estatuto de autonomía de asturias en relación 
con el real decreto 844/95, de 30 de mayo, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la administración del estado al 
Principado de asturias, en materia de fundaciones; el decre-
to 14/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado de 
asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran 
la administración de la Comunidad autónoma, y el decreto 
34/98, de 18 de junio, por el que se crea y regula el registro 
de Fundaciones docentes y Culturales de interés general del 
Principado de asturias.

Segundo.—La Fundación solicitante persigue fines cul-
turales de interés general conforme al artículo 3 de la ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Tercero.—La dotación de la Fundación cuantificada en el 
antecedente séptimo de la presente Resolución, resulta sufi-
ciente para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo a lo dis-
puesto en el artículo 12,1 de la citada ley de Fundaciones.

Cuarto.—la documentación aportada reúne asimismo los 
requisitos exigidos en los artículos 10 y 11 de la repetida ley.

—

—

—

—
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Quinto.—el artículo 24 del también citado decreto 34/98, 
de 18 de junio, establece que recibido informe favorable del 
Protectorado se dictará resolución ordenando su inscripción. 
la resolución acordando la inscripción conllevará la decla-
ración de la fundación de interés general y la clasificación de 
ésta como de carácter docente o cultural.

Por tanto, una vez considerados los antecedentes de hecho 
y los fundamentos de derecho expuestos,

r e s u e l v o

Primero.—Considerar que los estatutos de la Fundación 
jaPs se hallan redactados conforme a las prescripciones y 
con los requisitos establecidos en la ley 50/2002, de 26 de di-
ciembre, de Fundaciones.

Segundo.—declarar a la Fundación jaPs como fundación 
de interés general, clasificándola como de carácter cultural.

Tercero.—ordenar la inscripción de la Fundación jaPs en 
el registro de Fundaciones docentes y Culturales de interés 
general del Principado de asturias, con el número de Funda-
ción 33/FdC0121.

Cuarto.—ordenar que se dé traslado de la presente reso-
lución a los interesados y al Boletín oFiCial del Prin-
cipado de asturias para su publicación.

Quinto.—Contra la presente Resolución, que pone fin a 
la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el juzgado de lo Contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su notificación, sin perjuicio de la posibilidad de previa 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el 
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo 
simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el 
artículo 28 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 
de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del 
Principado de asturias, y en el artículo 116 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier 
otro que estimen oportuno.

oviedo, a 11 de septiembre de 2007.—la Consejera de 
Cultura y turismo, encarnación rodríguez Cañas.—15.340.

Consejería de salud y serviCios sanitarios:

RESOLUCIóN de 20 de agosto de 2007, de la Consejería 
de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 4 de Oviedo en el recurso 
interpuesto por France Telecom España, S.A.

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 17 de 
julio de 2007 por el juzgado Contencioso-administrativo n.º 4 
de oviedo, en el recurso contencioso-administrativo número 
de procedimiento abreviado 261/07, interpuesto por France 
telecom españa, s.a., formulado contra la resolución de la 
Consejería de salud y servicios sanitarios del Principado de 5 
de febrero de 2007, recaída en el expediente núm. 71/06.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido 
firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse los 
trámites previstos en el artículo 26 del decreto 20/97, de 20 de 
marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del servicio jurídico del Principado de asturias.

esta Consejería de salud y servicios sanitarios dispone la 
ejecución en sus propios términos, de la referida sentencia, 
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo: Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Procuradora doña Patricia 
gota Brey, en nombre y representación de France telecom 
españa, s.a., contra la resolución de 5 de febrero de 2007, de 
la Consejería de salud y servicios sanitarios del Principado de 
asturias, por la que se desestima el recurso de alzada formu-
lado contra la resolución de 25 de agosto de 2006, del direc-
tor de la agencia de sanidad ambiental y Consumo, recaída 
en el expediente administrativo n.º 71/2006, por ser contrarias 
a derecho y, en consecuencia, nulas. Cada parte cargará con 
sus propias costas.

notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber 
que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.”

lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la 
ley de la jurisdicción Contencioso-administrativa.

oviedo, 20 de agosto de 2007.—el Consejero de salud y 
servicios sanitarios.—15.176.

Consejería de inFraestruCturas, PolítiCa 
territorial y vivienda:

RESOLUCIóN de 9 de octubre de 2007, de la Consejería 
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por la 
que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a 
adquirentes de viviendas protegidas concertadas.

antecedentes de hecho

Primero.—el Plan asturiano de vivienda 2006-2008 prevé 
entre sus líneas de actuación las subvenciones a adquirentes 
de viviendas protegidas concertadas, siempre que los ingresos 
familiares anuales ponderados no superen tres veces y media 
el iPrem y la vivienda haya obtenido préstamo convenido. 
se pretende con ello contribuir a minorar el esfuerzo econó-
mico que supone para los ciudadanos la adquisición de una 
vivienda.

estas ayudas se encuentran establecidas en el capítulo v 
del decreto 130/2006, de 21 de diciembre, por el que se re-
gulan las ayudas para favorecer el acceso de los ciudadanos 
a la vivienda en el ámbito del Plan asturiano de vivienda 
2006-2008.

Segundo.—Para el cumplimiento de los fines anteriormen-
te señalados, se consigna en la ley 10/2006, de 29 de diciem-
bre, de Presupuestos generales del Principado de asturias 
para el 2007, en la partida presupuestaria 1705-431a-785-003, 
una previsión de gastos destinados a tal efecto.

Fundamentos de derecho

i.—el decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula el régi-
men general de subvenciones, establece que las subvenciones 
con cargo a dotaciones innominadas, globales o genéricas que 
figuren en los Presupuestos Generales del Principado se otor-
garán de acuerdo con los principios generales de publicidad, 
concurrencia y objetividad, ajustándose a los procedimientos 
establecidos en dicho decreto, siendo los titulares de las Con-
sejerías, con carácter general, los órganos competentes para 
otorgar las subvenciones y ayudas, dentro del ámbito de su 
competencia previa consignación presupuestaria para este 
fin.
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ii.—el órgano competente para resolver el procedimien-
to es el Consejero de infraestructuras, Política territorial y 
vivienda, en virtud de lo dispuesto en el convenio suscrito en 
fecha 3 de noviembre de 2005 entre la Comunidad autónoma 
del Principado de asturias y el ministerio de vivienda sobre 
actuaciones 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 Prin-
cipado de asturias, en relación con la ley 2/1995, de 13 de 
marzo, de régimen jurídico de la administración del Princi-
pado de asturias, y decretos 14 y 15/2007, de 12 de julio, del 
Presidente del Principado, el r.d. 1361/84, de 20 de junio, y 
el 3148/1978, de 10 de noviembre.

iii.—vista la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de subvenciones.

en consecuencia,

r e s u e l v o

Primero.—autorizar un gasto por importe de ciento cin-
cuenta mil euros (150.000 €), con cargo a la aplicación presu-
puestaria 1705.431a.785.003, de los Presupuestos generales 
del Principado de asturias para el año 2007, para la convoca-
toria de subvenciones a adquirentes de viviendas protegidas 
concertadas.

 Segundo.—aprobar la convocatoria pública de subvencio-
nes a adquirentes de viviendas protegidas concertadas, que se 
tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

Tercero.—aprobar las bases que han de regir la cita-
da convocatoria que se unen como anexo i a la presente 
resolución.

Cuarto.—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, 9 de octubre de 2007.—el Consejero de infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, Francisco gonzález 
Buendía.—16.097.

Anexo I

Primera.—Objeto:

es objeto de la convocatoria la concesión de subvenciones 
a adquirentes de viviendas protegidas concertadas.

segunda.—Beneficiarios:

Se considerarán beneficiarios los adquirentes de viviendas 
protegidas concertadas que cumplan los requisitos previsto en 
la base tercera.

tercera.—Requisitos:

1.—Que la adquisición cuente con resolución que declare 
protegible la actuación al amparo del real decreto 801/2005, 
de 1 de julio.

2.—Que se haya iniciado la amortización del préstamo 
convenido por haber prestado su conformidad el ministerio 
de vivienda.

3.—Que los ingresos familiares anuales ponderados no su-
peren 3,5 veces el iPrem.

Cuarta.—Cuantía:

la cuantía de la subvención será de mil doscientos euros 
(1.200 €).

Quinta.—Solicitud y documentación:

Para concurrir a esta convocatoria será necesario presen-
tar solicitud de subvención dirigida al Consejero de infraes-
tructuras, Política territorial y vivienda, utilizando para ello 
el modelo normalizado incluido en el anexo ii. dicha solicitud 
deberá de ir acompañada, con carácter general, de la siguien-
te documentación:

Copia de dni o niF.

Certificado de la entidad bancaria de ser titular de 
préstamo convenido subsidiado por el ministerio de 
vivienda.

Copia de escritura de compraventa.

Copia del recibo bancario donde figure el número de 
préstamo y el número de cuenta donde se realiza la 
amortización concedida por el ministerio de vivienda.

Certificación de encontrarse al corriente de sus obliga-
ciones frente a la seguridad social.

Fichero de acreedores debidamente cumplimentado 
figurando en el mismo como número de cuenta, el que 
corresponda al préstamo convenido.

sexta.—Presentación de solicitudes y plazo:

las solicitudes de ayudas se presentaran en el registro 
general del Principado de asturias, sito en la c/ Coronel 
aranda s/n, oviedo, o por cualquiera de los medios estable-
cidos en el artículo 38 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

El plazo de presentación finalizará el día 3 de diciembre 
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.

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 

—

—

—

—

—

—
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propuesta de resolución de concesión y abono o denega-
ción al Consejero de infraestructuras, Política territorial y 
vivienda.

la comisión de valoración 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 administrado-
res, que actuará como secretario.

los criterios de valoración de concurrencia competitiva 
serán los siguientes:

1. solicitantes inscritos en el registro de solicitantes de vi-
vienda del Principado de asturias, creado por resolución de 
25 de octubre de 2003, de la entonces denominada Consejería 
de vivienda y Bienestar social.

2. ingresos anuales ponderados de las unidades familiares, 
ordenándose las solicitudes de menor a mayor cuantía de los 
ingresos y asignándose la subvención a aquellas que resulten 
con ingresos menores.

la concesión y abono o denegación de la subvención se 
realizará mediante resolución del Consejero de infraestruc-
turas, Política territorial y vivienda.

octava.—Justificación y abono de la subvención:

Puesto que el solicitante aporta la documentación justifi-
cativa con su solicitud una vez dictada la resolución de conce-
sión se realizará el abono de la subvención.

novena.—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 íntegramente el importe de la subvención a las 
finalidades para las que se otorga.

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 desde 
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, cuando concurra cual-
quiera 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, parcialmente 
modificado por el Decreto 14/2000 de 10 de febrero, por el que 
se regula el régimen general de concesión de subvenciones.

undécima.—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 la resolución de 27 de junio de 2001 (BoPa 
13 de julio de 2001); en el decreto 130/2006, de 21 de diciem-
bre; el decreto 71/92, de 29 de octubre; el decreto-legislativo 
2/1998, de 25 de junio; la ley 5/2004, de 28 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 suBvenCiones a adQuirentes de vivienda 
Protegida ConCertada

datos del solicitante:

1.er apellido 2.º apellido nombre

dni edad sexo Calle

localidad Concejo Código postal teléfono móvil

Teléfono fijo otro teléfono 

soliCita

subvención para adquisición de vivienda protegida 
concertada.

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 infraestructuras, 
Política territorial y vivienda para que, en su nombre, solicite 
a la agencia estatal de administración tributaria acredita-
ción de estar al corriente en el pago de sus obligaciones fisca-
les y certificación relativa a sus ingresos, a la Tesorería Terri-
torial de la seguridad social acreditación de estar al corriente 
de sus obligaciones con la seguridad social y a la Hacienda 
del Principado de asturias acreditación de no ser deudor por 
deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

en ....................................., a ...... de .......................... de 2007

(Firma)

los otros miembros de la unidad familiar, que a continua-
ción se detallan, autorizan a la Consejería de infraestructuras, 
Política territorial y vivienda para que, en su nombre, solicite 
a la agencia estatal de administración tributaria acredita-
ción de estar al corriente en el pago de sus obligaciones fisca-
les y certificación relativa a sus ingresos, a la Tesorería Terri-
torial de la seguridad social acreditación de estar al corriente 
de sus obligaciones con la seguridad social 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
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nombre y apellidos dni o pasaporte Firma

ilmo. sr. Consejero de inFraestruCturas, PolítiCa territorial y 
vivienda

Consejería de medio amBiente y desarrollo 
rural:

RESOLUCIóN de 4 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se adopta la decisión de no someter a evaluación de 
impacto ambiental el proyecto de captación, depósito, 
abastecimiento, saneamiento y depuración del núcleo de 
Trasmonte en el Parque Natural de Fuentes del Narcea, 
Degaña e Ibias (Cangas del Narcea).

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 captación, depósito, abastecimiento, sanea-
miento y depuración del núcleo de trasmonte se desarrolla 
dentro del lugar de importancia Comunitario “Fuentes del 
narcea y del ibias” y por tanto puede afectar a los espacios de 
la red ecológica europea natura 2000.

Primero.—descripción del proyecto, objeto y localización.

el presente proyecto contempla las obras de captación, 
construcción de un depósito de aproximadamente 100 m³, red 
de abastecimiento, red de saneamiento y depuración del nú-
cleo rural de trasmonte, dentro del concejo de Cangas del 
narcea y del Parque natural de Fuentes del narcea, degaña 
e ibias.

actualmente, en el núcleo de trasmonte no existe colec-
tor unificado, ni instalación alguna en materia de saneamiento 
y depuración, realizándose directamente los vertidos al campo 
y arroyos. Se ha constatado in situ esta situación, justificán-
dose por ello la elaboración de una nueva red de colectores y 
estación de depuradora por debajo de trasmonte de abajo, 
donde se recogerían todos los vertidos, unificándolos.

las instalaciones proyectadas darán servicio al censo ac-
tual (ine 2006) que es de 53 personas, con un máximo pre-
visto de 85. existe una importante cabaña ganadera, aunque 
en retroceso.

la elección de los trazados se ha basado en criterios de 
factibilidad y economía, discurriendo en la mayoría de las oca-
siones por caminos públicos

Segundo.—análisis de la documentación ambiental y los 
criterios 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 presente proyecto comprende diversas actuaciones que 
se pueden desglosar en los siguientes apartados o capítulos:

Captación de agua.

depósito de agua de 100 m³ en un terreno público situa-
do sobre la localidad a cota de aproximadamente 1100 
m, semienterrado, contra talud y con cubierta de pizarra 
sobre su tapa a fin de que quede completamente integra-
do en el entorno.

Red de abastecimiento ramificada, con una arteria prin-
cipal que sale del depósito regulador, adaptada a la red 
de saneamiento en todo lo posible.

red de saneamiento, con zanjas de ancho y profundi-
dad variables, dispuestas sobre cama de arena o material 
granular de espesor variable.

Instalación de depuración y zanjas filtrantes. La instala-
ción de depuración se situará en una finca a cota inferior 
de Trasmonte de Abajo, completamente camuflada en el 
entorno.

Pavimentaciones.

reposiciones, reparaciones y varios.

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 “Fuentes del narcea y del ibias” , aprobado por deci-
sión de la Comisión de fecha 7 de diciembre de 2004, forman-
do parte de la red ecológica natura 2000, de conformidad 
con al 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.

no se han constatado hábitats de interés comunitario o 
prioritario que se puedan ver afectados por las obras.

Tercero.—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.

•

•

•

•

•

•

•
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Cuarto.—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 legis-
lativo, la Consejera de medio ambiente y desarrollo rural 
considera que no es necesario someter el proyecto de capta-
ción, depósito, abastecimiento, saneamiento y depuración del 
núcleo de trasmonte al procedimiento de evaluación de im-
pacto 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 na-
turales del Principado de asturias “toda inversión superior 
a 50 millones de pesetas (300.000 €) financiada total o par-
cialmente 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 anterior-
mente”, 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 “Fuentes del narcea y del ibias”, el estudio preliminar de 
impacto ambiental deberá incluir un estudio de afecciones a 
la red natura 2000.

oviedo, a 4 de septiembre de 2007.—la Consejera 
de medioambiente y desarrollo rural, Belén Fernández 
gonzález.—15.349.

Consejería de industria y emPleo:

RESOLUCIóN de 17 de septiembre de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se 
aprueba proyecto de alta tensión.

“Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente 
at-9508, incoado en esta Consejería solicitando autorización 
administrativa y aprobación de proyecto de la siguiente insta-
lación eléctrica:

Peticionario: electra de viesgo distribución, s.l.

instalación:

Construcción de un centro de reparto, 24 kv, en ca-
seta prefabricada, denominado “Cr túnel ribón” y 
constituido por 3 celdas prefabricadas bajo envolvente 
metálica de 24 kv, dos de línea y una de protección.

Construcción de una línea subterránea de alta tensión, 
20 kv, doble circuito, desde “laat 20 kv Chano Ca-
nero”, con conductor HePrz1 20 kv 1 x 400 k al + 
H16 y 116 metros de longitud.

emplazamiento: tablizo-ribón (valdés, asturias).

objeto: Proporcionar un punto de entrega de energía 
para la iluminación de un túnel de ribón de la autovía 
del Cantábrico (tramo: Ballota-Cadavedo), concejo de 
valdés (asturias).

Presupuesto: 100.381,18 (excluido el iva).

—

—

•

•

—

—

—

esta Consejería de industria y empleo, en uso de las atri-
buciones conferidas por los reales decretos 4100/1982, de 29 
de diciembre, 386/1985, de 9 de enero, y 836/1995, de 30 de 
mayo, y la resolución de 3 de agosto de 2007 en la que se de-
lega en el titular de la dirección general de minería y ener-
gía la competencia para resolver el presente expediente,

r e s u e l v e

1.—autorizar la instalación eléctrica solicitada.

2.—aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

la presente resolución se otorga de acuerdo con la ley 
54/1997, de 27 de noviembre, y el real decreto 1955/2000, de 
1 de diciembre, con las condiciones especiales siguientes:

Primera.—las instalaciones deberán realizarse de acuerdo 
con el proyecto presentado y se ajustarán estrictamente a los 
reglamentos electrotécnicos de alta y Baja tensión que le 
sean de aplicación.

Segunda.—el plazo de puesta en servicio será de un año 
contado a partir de la presente resolución.

Tercera.—una vez ejecutado el proyecto, se presentará la 
correspondiente solicitud de acta de puesta en servicio, acom-
pañada de un certificado de final de obra suscrito por técnico 
facultativo competente en el que conste que la instalación se 
ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en 
el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescrip-
ciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

Cuarta.—se dará cumplimiento, además, a las condiciones 
técnicas impuestas por los organismos y Corporaciones cuya 
jurisdicción resulte afectada por esta instalación, las cuales 
han sido puestas en conocimiento del titular y aceptadas ex-
presamente por él.

Quinta.—la autorización es otorgada sin perjuicio de las 
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuer-
do con otras disposiciones que resulten aplicables y en espe-
cial las relativas a la ordenación del territorio y al medio 
ambiente.”

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal supe-
rior de justicia de asturias en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la 
posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante el titular de la Consejería en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no 
pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 28 de la ley del Principado de asturias 
2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la admi-
nistración del Principado de asturias, y en el artículo 116 de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 
las administraciones Públicas y del Procedimiento adminis-
trativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 17 de septiembre de 2007.—el Consejero de in-
dustria y empleo.—P.d. resolución de 3-8-07, BoPa de 27 de 
agosto, el director general de minería y energía.—15.210.

serviCio PúBliCo de emPleo del PrinCiPado de asturias

RESOLUCIóN de 18 de septiembre de 2007, del Servi-
cio Público de Empleo, por la que se aprueba la lista de 
admitidos y excluidos de solicitudes para la concesión de 
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ayudas para estudios de hijos e hijas del personal del Ser-
vicio Público de Empleo y se requieren aquellas solicitudes 
con documentación incompleta (convocadas en BOPA de 
19-7-2007).

visto el expediente tramitado al efecto, y de conformidad 
con el informe emitido por la Comisión de valoración de las 
solicitudes formuladas en virtud de la resolución del servicio 
Público de empleo del Principado de asturias de 19 de julio 
de 2006, mediante la que se aprueban las bases que han de re-
gir la convocatoria para la concesión de ayudas para estudios 
de hijos e hijas del personal al servicio del servicio Público de 
empleo del Principado de asturias para el curso académico 
2006/2007, por la presente,

d i s P o n g o

Primero.—estimar las solicitudes formuladas por el perso-
nal que se relaciona en el anexo i, conforme a las bases de la 
convocatoria.

Segundo.—requerir al personal que se relaciona en el 
anexo II, a fin de que aporte la documentación que se indica 
para subsanar la solicitud que formulan.

Tercero.—requerir o, en su caso, estimar o desestimar las 
solicitudes que se relacionan en el anexo iii, del personal que 
ha solicitado ayuda para más de un tipo de estudios y/u otro 
tipo de ayuda no incluida en las bases, especificando en cada 
caso la parte de la solicitud estimada, desestimada o aquella 
otra que deberá ser subsanada mediante aportación de la do-
cumentación que se indica.

Cuarto.—el plazo de presentación de la documentación 
requerida en los apartados segundo y tercero es de diez días 
hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la 
presente resolución, transcurrido dicho plazo sin aportar la 
documentación mencionada, se entenderá desestimada la 
ayuda solicitada, en su totalidad o en aquella parte relaciona-
da con la documentación requerida.

Quinto.—desestimar las solicitudes formuladas por el 
personal que se relaciona en el anexo iv por el motivo que se 
indica en cada caso.

Sexto.—Proceder a la publicación de la presente resolu-
ción en el Boletín oFiCial del Principado de asturias, 
la cual no pone fin a la vía administrativa y contra la que 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 Pú-
blicas y del Procedimiento administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

oviedo, 18 de septiembre de 2007.—el Presidente del ser-
vicio Público de empleo.—15.212.

Anexo I

DNI Apellidos y nombre

71.630.732 alonso garcía, juan Carlos

10.834.264 alonso menéndez, m.ª luisa

9.365.806 alonso-vega Álvarez, m.ª teresa

11.403.245 Álvarez granero, ana

DNI Apellidos y nombre

11.399.444 Álvarez vega, m.ª isabel

30.600.364 ayesta gallego, teresa

9.352.851 Bárzana díaz, jaime

19.843.491 Bellver soto, m.ª teresa

11.401.169 Bernardo Álvarez, marina ariane

9.382.490 Blanco suárez, Carmen

5.382.041 Canga sosa, m.ª Carmen

10.847.260 Chans Fariña, m.ª josé

13.932.978 Concha menocal, azucena

10.844.899 Cueto muñiz, m.ª oliva

11.061.627 díaz Cidón, elena

11.386.281 escudero garcía, manuel miguel

10.539.791 Fernández garcía, m.ª Consolación

10.584.049 Fernández garcía, m.ª luz

10.838.149 Fernández garcía, marta

11.179.766 Fernández garcía, Perfecta m.ª

10.834.784 Fernández Pérez, m.ª montserrat

10.805.939 Fernández sendín, Francisco javier

11.055.411 Fernández solís, manuel enrique

11.357.908 Fuillerat Calzado, miguel

11.387.766 gamez alberti, ana maría

10.825.229 garcía varillas, m.ª Begoña

9.353.205 gonzález Álvarez, m.ª Pilar

9.723.690 gonzález díez, m.ª del rosario

11.390.510 gonzález ratón, ascensión

10.825.210 gonzález suárez, aurelio

13.913.369 gutiérrez Cortijo, antonio

10.854.906 gutiérrez gonzález, ana m.ª

11.063.209 gutiérrez vázquez, m.ª argentina

11.372.145 Herrero garcía, m.ª rosa

10.860.724 iglesias oro, m.ª eugenia

10.823.691 iglesias rodríguez, m.ª Begoña

10.048.922 lópez Pozas, roberto

10.543.441 madera Coto, miguel Ángel

11.403.263 martín lópez, juan josé

11.398.397 martínez Cuñado, ana isabel

11.401.382 martínez rodríguez, m.ª del mar

10.837.673 medina Bernardo, eva

10.834.944 medina rivero, susana m.ª

9.402.179 menéndez Paredes, Paula

52.580.933 ordóñez Cabañeros, susana

9.356.696 ortiz alonso, olga

9.358.752 Paniagua Pérez, marta

10.855.972 Pelayo losa, Carmen

71.872.773 Pérez ramos, luisa

72.254.951 Puente ainz, m.ª Ángeles de la

11.075.658 roca ignacio, m.ª luisa

10.601.345 rodríguez nieto, visitación

9.389.021 rodríguez tamargo, m.ª Ángeles

11.388.886 ruiz Fernández, ana isabel

9.354.217 sánchez Álvarez, m.ª Ángeles

8.095.048 sánchez muñoz, m.ª elisa

51.341.279 sánchez Peinado, esther

10.847.542 sanjurjo Fernández, m.ª elena

10.861.825 sanjurjo gonzález, Carmen

11.398.103 sanromán ajenjo, m.ª guadalupe

9.350.772 sejas gonzález, m.ª Belén

10.855.376 uría garcía, miguel Ángel

10.847.695 velasco sánchez, m.ª laura
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Anexo II

DNI Apellidos y nombre Documentación requerida

11.404.286 Canseco garcía, Benjamín
Fotocopia libro de Familia y 
justificante original de gastos 

totales de comedor.

9.397.294 Cuesta martino, maximino Justificante original de gastos 
totales de comedor.

10.822.014 gonzález Cuervo, inmaculada Justificante original de gastos 
totales de comedor.

11.037.537 martínez Ferrero, ana m.ª

Fotocopia libro de Familia 
y justificante original o copia 
compulsada de matrícula y 

carta de pago.

9.377.570 Platero Fernández, olga
Justificante original o copia 
compulsada de matrícula y 

carta de pago.

18.408.144 serrano garcía, m.ª soledad

Fotocopia libro de Familia 
y justificante original o copia 
compulsada de matrículas y 

carta de pago.

9.359.646 villa rodríguez, m.ª yolanda Justificante original o copia 
compulsada de carta de pago.

Anexo III

DNI Apellidos y nombre Estimada/Desestimada. 
Documentación requerida

9.362.483 díaz Fernández, m.ª isabel

estimada ayuda de estudios 
de bachiller. desestimada 

ayuda por idioma por incom-
patibilidad según bases.

32.868.037 Fernández Canteli, amparo

estimada ayuda de estudios 
de primaria y comedor. 

desestimada ayuda de música 
por incompatibilidad según 

bases.

Anexo IV

DNI Apellidos y nombre Motivo de exclusión

10.828.277 Peón garcía, m.ª dolores Fuera de plazo.

— • —

RESOLUCIóN de 18 de septiembre de 2007, del Servi-
cio Público de Empleo, por la que se aprueba la lista de 
admitidos y excluidos de solicitudes para la concesión de 
ayudas para estudios del personal del Servicio Público de 
Empleo y se requieren aquellas solicitudes con documen-
tación incompleta (convocadas en BOPA de 19-7-2007).

visto el expediente tramitado al efecto, y de conformidad 
con el informe emitido por la Comisión de valoración de las 
solicitudes formuladas en virtud de la resolución del servicio 
Público de empleo del Principado de asturias de 19 de julio 
de 2006, mediante la que se aprueban las bases que han de re-
gir 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 académico 2006/2007, 
por la presente,

d i s P o n g o

Primero.—estimar las solicitudes formuladas por el perso-
nal que se relaciona en el anexo i, conforme a las bases de la 
convocatoria.

Segundo.—requerir al personal que se relaciona en el 
anexo II, a fin de que aporte la documentación que se indica 
para subsanar la solicitud que formulan.

Tercero.—el plazo de presentación de la documentación 
requerida en los apartados segundo y tercero es de diez días 
hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la 
presente resolución, transcurrido dicho plazo sin aportar la 
documentación mencionada, se entenderá desestimada la 
ayuda solicitada, en su totalidad o en aquella parte relaciona-
da con la documentación requerida.

Cuarto.—desestimar las solicitudes formuladas por el per-
sonal que se relaciona en el anexo iii por el motivo que se 
indica en cada caso.

Quinto.—Proceder a la publicación de la presente reso-
lución en el Boletín oFiCial del Principado de asturias, 
la cual no pone fin a la vía administrativa y contra la que 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 Pú-
blicas y del Procedimiento administrativo Común, y sin per-
juicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro 
que estimen oportuno.

oviedo, 18 de septiembre de 2007.—el Presidente del ser-
vicio Público de empleo.—15.213.

Anexo I

DNI Apellidos y nombre

11.398.986 arroyo nevado, ana

10.848.373 Batalla Prieto, elena

9.420.669 Blanco Fernández, m.ª soledad

11.419.043 gonzález Busto, m.ª Belén

10.865.034 gonzález Polo, Beatriz m.ª

11.378.704 martínez gómez, josé Benito

11.426.086 oliveros sepúlveda, m.ª isabel

72.254.951 Puente ainz, m.ª Ángeles de la

10.847.633 suárez martínez, m.ª del mar

Anexo II

DNI Apellidos y nombre Documentación requerida

9.365.806 alonso-vega Álvarez, m.ª teresa Justificante original o copia compulsada 
de matrícula o certificado.

11.365.554 antuña garcía, Florentina

Justificante de pago original o copia 
de material de apoyo y original o copia 
compulsada de carta de pago, factura y 

matrícula. de matrícula también es válido 
certificado.

11.368.436 argüeso Campo, abel Justificante original o copia compulsada 
de matrícula o certificado.

9.362.483 díaz Fernández, m.ª isabel Justificante original o copia compulsada 
de matrícula o certificado.

18.408.144 serrano garcía, m.ª soledad

Justificante original o copia compulsada 
de matrícula o certificado. Original o 

copia compulsada de carta de pago y de 
facturas.
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Anexo III

DNI Apellidos y nombre Motivo de exclusión

71.701.599 garcía gómez, ana isabel Fuera de plazo

11.394.456 menéndez muñiz, m.ª esperanza estudios no incluidos en convocatoria

10.904.540 junquera lastra, diego no pertenecer al ámbito personal de la 
convocatoria.

universidad de oviedo:

RESOLUCIóN de 19 de septiembre de 2007, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se hace pública la adjudi-
cación del puesto de trabajo, convocado para su provisión 
por el procedimiento de libre designación.

Por resolución de 30 de abril de 2007 (BoPa de 24 de 
mayo de 2007), modificada por Resolución de 19 de junio de 
2007 (BoPa de 13 de julio 2007), se anuncia para su cobertu-
ra por el sistema de libre designación el puesto de trabajo de 
jefe de Área técnica de gestión económica del vicerrecto-
rado de investigación y relaciones con la empresa, vacante 
en esta universidad.

examinadas las solicitudes presentadas para la provisión, 
y cumplidos los trámites reglamentarios y reuniendo el can-
didato elegido los requisitos y especificaciones exigidos en la 
convocatoria.

este rectorado, en ejercicio de las competencias que tiene 
atribuidas y de conformidad con lo establecido en los estatu-
tos de la universidad de oviedo, con la legislación general de 
la Función Pública y con lo previsto en el capítulo iii del título 
iii del real decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el reglamento de ingreso del Personal al servicio de 
la administración general de estado y de Provisión de Pues-
tos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la administración general del estado, 

r e s u e l v e

Primero.—adjudicar el puesto de trabajo de jefe de Área 
técnica de gestión económica del vicerrectorado de inves-
tigación y relaciones con la empresa, nombrando a d. javier 
jesús Chaves garcía, dni 10594975W.

Segundo.—la toma de posesión del nuevo destino se reali-
zará conforme a lo establecido en la legislación vigente.

 Tercero.—Contra la presente resolución cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
conforme al art. 46 de la ley 29/1998, reguladora de la juris-
dicción Contencioso-administrativa, de 13 de julio de 1998.

Previamente, y con carácter potestativo, podrá interponer-
se recurso de reposición ante el rector, en el plazo de un mes, 
de conformidad con la Ley 4/99, de modificación de la Ley 
30/92, de régimen jurídico de las administraciones Públicas 
y del Procedimiento administrativo Común.

oviedo, a 19 de septiembre de 2007.—el rector.—15.993.

Anuncios

Consejería de eConomía y asuntos euroPeos:

SUBASTA pública para la enajenación de un terreno de 
194 m², sito en la Carretera de Veranes n.º 18, en Gijón 
(EN 10/07).

la Consejería de economía y asuntos europeos, previa 
declaración de alienabilidad de fecha 13 de septiembre de 
2007, por resolución de 14 de septiembre de 2007, ha acor-
dado la celebración de subasta pública para la venta de un 
terreno de 194 m², sito en la Carretera de veranes n.º 18, en 
gijón.

Características del terreno:

terreno sito en la Carretera de veranes n.º 18, en 
gijón.

Superficie: Ciento noventa y cuatro metros cuadrados.

Precio: veintidós mil setecientos cuatro euros con 
veintitrés céntimos (22.704,23 €).

Presentación de proposiciones: las ofertas habrán de 
presentarse en la forma prevista en el pliego rector de 
la subasta, en los lugares y horarios que a continuación 
se señalan:

— registro de la Consejería de economía y asuntos 
europeos. Calle Hermanos menéndez Pidal n.º 7-9, 
planta baja, 33071-oviedo. de lunes a viernes, en 
horario de 9.00 a 14.00 horas.

— registro general del Principado de asturias. Calle 
Coronel aranda 2, planta plaza, 33071, oviedo. de 
lunes a viernes, exclusivamente en horario de 16.30 
a 18.00 horas y sábados de 9.00 a 14.00 horas.

— En cualquiera de los registros, oficinas o representa-
ciones a que se refiere el apartado 4 del artículo 38 
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento administrativo Común.

en caso de presentarse las proposiciones por correo o por 
cualquiera de los registros citados en el párrafo anterior, los 
interesados deberán justificar la fecha de imposición del envío 
en la oficina de Correos o la fecha de registro y anunciar, me-
diante télex, telegrama o fax (985 105843), en el mismo día, 
al servicio de Patrimonio y Contratación Centralizada, que 
gestiona el expediente, la remisión de la proposición. sin la 
concurrencia de este requisito no será admitida la proposición 
si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad 
a la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio. 
transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la 
indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no se-
rá admitida en ningún caso.

Plazo de presentación de proposiciones: veinte (20) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se 
publique este anuncio en el Boletín oFiCial del Princi-
pado de Asturias, finalizando el plazo de recepción a las cator-
ce (14) horas del último día del plazo.

Celebración de la subasta: tendrá lugar a las 12 horas del 
primer día hábil siguiente al de la conclusión del plazo de ad-
misión de posturas, salvo que aquél coincida en sábado, en 
cuyo caso se celebrará el siguiente día hábil, en la dirección 
General de Patrimonio (Edificio Administrativo en la calle 
Hermanos menéndez Pidal 7-9, 3.ª planta, de oviedo).

•

—

—

—

—
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Pliego de condiciones: el pliego de condiciones rector de 
la subasta se encuentra a disposición de los interesados en el 
servicio de Patrimonio y Contratación Centralizada de la di-
rección general de Patrimonio de la Consejería de economía 
y Asuntos Europeos (Edificio Administrativo calle Hermanos 
menéndez Pidal, 7-9, 3.ª planta, teléfono 985 10 58 57).

oviedo, 18 de septiembre de 2007.—la jefa del servicio 
de Patrimonio y Contratación Centralizada.—15.192.

ente PúBliCo de serviCios triButarios del PrinCiPado de 
asturias

NOTIFICACIóN colectiva de los padrones fiscales de las 
tasas de agua, basura, alcantarillado y canon de sanea-
miento correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 
2007.

aprobados por el Área de gestión tributaria del ente Pú-
blico de servicios tributarios del Principado de asturias, los 
padrones fiscales correspondientes a las tasas del agua, basu-
ra, alcantarillado y canon de saneamiento correspondientes al 
tercer trimestre del ejercicio 2007, relativos a los municipios 
que se detallan en el anexo i, cuyos ayuntamientos han de-
legado en el Principado de asturias la gestión de los citados 
tributos al amparo de lo establecido en los artículos 106.3 de 
la ley 7/1985, reguladora de las Bases de régimen local, 7 
del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las 
Haciendas locales y según Convenio de fecha 27 de junio de 
2000 suscrito entre la junta de saneamiento y la Consejería 
de Hacienda por el que se delega en esta última la gestión y 
recaudación del canon de saneamiento, queda abierto el pe-
ríodo de exposición pública por un plazo de 15 días, contados 
a partir del siguiente a la publicación del presente edicto en 
el Boletín oFiCial del Principado de asturias. durante 
dicho plazo podrán ser examinados en las dependencias de los 
respectivos ayuntamientos.

Contra las liquidaciones aprobadas podrán los contribu-
yentes interponer recurso de reposición potestativo o directa-
mente reclamación económico-administrativa. en ambos ca-
sos el escrito se presentará ante el mismo órgano que dictó el 
acuerdo. el plazo de impugnación se iniciará el día siguiente 
a la publicación del presente edicto y expirará una vez trans-
currido un mes a contar desde la terminación del período vo-
luntario de pago. todo ello, de acuerdo con los artículos 7.3 
del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Ha-
ciendas locales y 223 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
general tributaria.

oviedo, a 8 de octubre de 2007.—el jefe del Área de ges-
tión tributaria.—16.135.

Anexo I

relaCión de ayuntamientos

avilés.

Belmonte de miranda.

Bimenes.

Boal.

Cabranes.

Caravia.

Coaña.

degaña.

grandas de salime.

illas.

onís.

Peñamellera Baja.

Pesoz.

ribera de arriba.

san tirso de abres.

soto del Barco.

taramundi.

— • —

EDICTO sobre apertura de cobranza por el Área de Re-
caudación del Ente Público de Servicios Tributarios del 
Principado de Asturias de las tasas de agua, basura, alcan-
tarillado y canon de saneamiento correspondiente al tercer 
trimestre del ejercicio 2007.

se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás 
interesados que desde el día 20 de octubre a 20 de diciembre 
de 2007, tendrá lugar la cobranza de las tasas de agua, basu-
ra, alcantarillado y canon de saneamiento correspondientes al 
tercer trimestre del ejercicio 2007.

esta gestión recaudatoria se efectúa por el Área de re-
caudación del ente Público de servicios tributarios, en virtud 
de la delegación que con tal fin ha sido conferida por los res-
pectivos ayuntamientos, a tenor de lo establecido en el art. 
7 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las 
Haciendas locales y según Convenio de fecha 27 de junio de 
2000, suscrito entre la junta de saneamiento y la Consejería 
de Hacienda por el que se delega en esta última la gestión y 
recaudación del canon de saneamiento.

la cobranza abarca a los municipios que se relacionan en 
el anexo i.

el pago se efectuará en las entidades colaboradoras (Ban-
cos, Cajas de ahorro, Cajas rurales), acudiendo con la docu-
mentación que previamente será preciso obtener en las ofici-
nas de la zonas recaudatorias (anexo ii).

se recuerda la conveniencia de hacer uso de la domici-
liación de pago en entidades financieras. Los recibos domi-
ciliados serán remitidos, a partir de la próxima facturación, 
directamente a las entidades financieras.

Por último, se advierte que de acuerdo con lo preceptuado 
en el art. 161.4 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 
tributaria, transcurrido el plazo de pago en período volun-
tario y sin más notificación ni requerimiento, las deudas no 
satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, devengándose los 
intereses de demora y recargos del período ejecutivo, en los 
términos de los artículos 26 y 28 de dicha ley, y en su caso, las 
costas del procedimiento de apremio.

oviedo, a 10 de octubre de 2007.—la jefa del Área de 
recaudación.—16.136.

Anexo I

relaCión de ayuntamientos

avilÉs.
Belmonte de miranda.
Bimenes.
Boal.

—
—
—
—
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CaBranes.
Caravia.
CoaÑa.
degaÑa.
grandas de salime.
illas.
onís.
PeÑamellera Baja.
Pesoz.
riBera de arriBa.
san tirso de aBres.
soto del BarCo.
taramundi.

Anexo II

ZONAS DE RECAUDACIÓN MUNICIPIOS

1) avilÉs.
C/ julia de la riva, 4.
33400-avilés.
tfno: 985 52 57 48.

avilÉs, Castrillón, Corvera, Cudille-
ro, gozón, illas, muros de nalón y so-
to del BarCo.

oFiCina de Pravia.
C/ san antonio, 28.
33120-Pravia. 
tfno: 985 82 36 29.

Pravia.

2) Caudal.
C/ vital aza Álvarez-Buylla, 7.
33600-mieres.
tfno: 985 45 60 37.

aller, mieres y lena.

3) eo-navia.
C/ las armas, 10 (ed. limonar). 
(ayuntamiento) 
33710-navia. 
tfno.: 985 47 46 81.

Boal, CastroPol, CoaÑa, el FranCo, 
grandas de salime, illano, navia, Pe-
soz, san martín de osCos, san tirso de 
aBres, santa eulalia de osCos, taPia de 
Casariego, taramundi, vegadeo, villa-
nueva de osCos, villayon.

oFiCina de vegadeo.
C/ la milagrosa, 16 bajo.
33770-vegadeo.
tfno.: 985 63 41 93.

Boal, CastroPol, CoaÑa, el FranCo, 
grandas de salime, illano, navia, Pe-
soz, san martín de osCos, santa eula-
lia de osCos, san tirso de aBres, taPia 
de Casariego, taramundi, vegadeo, 
villanueva de osCos, villayón.

4) gijón.
C/ munuza, 2 bajo.
33201-gijón.
tfno: 985 17 57 75.

gijón.

5) oFiCina CarreÑo.
edif. Consistorial.
C/ santa eulalia, 1.

CarreÑo.

6) nalón.
C/ dorado, 15 bajo.
33900-langreo.
tfno: 985 67 87 18.

langreo y san martín del rey 
aurelio.

oFiCina de laviana.
Pza. armando Palacio valdés, s/n.
(ayuntamiento)
33980 Pola de laviana.
tfno: 985 61 08 01.

Caso, laviana y soBresCoBio.

7 ) narCea. 
C/ Carmen Conde, 1. 
33800-Cangas de narcea 
tfno: 985 81 27 32.

allande, Cangas del narCea, degaÑa 
e iBias.

oFiCina de tineo.
Pza. alonso martínez 2.
(Edificio Audiencia)
33870-tineo.
tfno: 985 90 06 21.

tineo.

8) oriente.
C/ jardines del ayuntamiento, 2-1.º.
33550-Cangas de onís.
tfno.: 985 84 87 13.

amieva, CaBrales, Cangas de onís, 
Parres, onís, PeÑamellera alta, Pe-
Ñamellera Baja, PiloÑa, Ponga y 
riBadesella.

oFiCina de llanes.
C/ nemesio sobrino, s/n.
(ayuntamiento) 
33500-llanes.
tfno: 985 40 37 45.

llanes y riBadedeva.

9) Centro.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ZONAS DE RECAUDACIÓN MUNICIPIOS

oFiCina de oviedo. 
C/ Hermanos menéndez Pidal, 7-9.
33005-oviedo.
tfno: 985 66 87 00.

morCín, Proaza, Quirós, las regueras, 
llanera, riosa, riBera de arriBa, te-
verga y santo adriano.

oFiCina de siero.
C/ alcalde Parrondo, 16 Bajo.
33510-Pola de siero.
tfno: 985 72 54 96.

Bimenes, nava, noreÑa, sariego, siero.

oFiCina de villaviCiosa.
C/ ramón del valle, 5.
33300-villaviciosa.
tfno: 985 89 18 10.

CaBranes, Caravia, Colunga y 
villaviCiosa.

oFiCina de grado.
tr. del ayuntamiento s/n.
(ayuntamiento)
33829 grado.
tfno: 985 75 04 90.

Belmonte de miranda, Candamo, gra-
do, salas, somiedo y yernes y tameza.

oFiCina Central.
C/ Hermanos menéndez Pidal, 7-9.
33005-oviedo.
tfno: 985 66 87 00.

Consejería de eduCaCión y CienCia:

INFORMACIóN pública de concurso, por procedimiento 
abierto y tramitación ordinaria, para la contratación de 
asistencia técnica para el desarrollo de una aplicación web 
para la estructuración y difusión del conocimiento desde 
los Centros de referencia nacional a través de organiza-
ciones de redes tecnológicas desde el Centro Nacional de 
Formación Ocupacional de Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de educación y Ciencia.

b) dependencia que tramita el expediente: secretaría 
general técnica. servicio de asuntos generales.

c) número de expediente: FPat-9/2007.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) descripción del objeto: asistencia técnica para el de-
sarrollo de una aplicación web para la estructuración 
y difusión del conocimiento desde los Centros de re-
ferencia nacional a través de organizaciones de redes 
tecnológicas.

b) lugar de ejecución: Centro nacional de Formación 
ocupacional de oviedo.

c) Plazo de ejecución: 20 de diciembre de 2007.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 Importe total: 69.000,00 €.

5.—Garantía provisional: 

 1.380,00 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de educación y Ciencia. sección 
de Contratación y recursos.

b) domicilio: plaza de españa, 5, 2.ª planta.
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c) localidad y código postal: oviedo-33007.

d) teléfono: 985 10 86 67.

e) telefax: 985 10 86 05.

f) Página web: www.educastur.princast.es/contratacion.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta las 14 horas del último día de presentación 
de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:

no se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: durante veinte (20) días 
naturales siguientes al de la publicación del anuncio en 
el diario oficial, siempre que el mismo sea hábil, am-
pliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de 
que el último día coincidiera en festivo.

b) documentación a presentar: los licitadores presenta-
rán, firmados y cerrados, dos sobres, haciendo constar 
en cada uno de ellos el título de la contratación, el nú-
mero de expediente y el nombre y apellidos o razón 
social del licitador y las señas completas según indica 
la cláusula procedente del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) lugar de presentación:

1. entidad: gobierno del Principado de asturias. 
registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (Edificio 
easmu).

3. localidad y código postal: oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: tres (3) meses, a contar desde la 
apertura de las proposiciones.

e) admisión de variantes: no.

f) en su caso, número previsto (o número máximo y mí-
nimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido)...

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: mesa de Contratación de la Consejería de 
educación y Ciencia.

b) domicilio: Plaza de españa, 5, 2.ª planta.

c) localidad: oviedo.

d) Fecha: el cuarto día natural siguiente al de conclusión 
del plazo de presentación de proposiciones. si éste re-
sultara ser sábado, domingo o festivo la apertura de las 
ofertas se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios: 

 el importe del anuncio de la licitación será de cuenta del 
adjudicatario.

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

oviedo, a 20 de septiembre de 2007.—el secretario gene-
ral técnico.—15.367.

— • —

INFORMACIóN pública de recursos potestativos de re-
posición interpuestos por D. José Luis García García, Se-
cretario General del Sindicato de Enseñanza de Comisio-
nes Obreras de Asturias, relativos a convocatorias de aspi-
rantes para plazas susceptibles de adjudicar en régimen de 
interinidad en centros docentes públicos

interpuestos recursos potestativos de reposición contra las 
resoluciones de 4 de septiembre y 11 de septiembre de 2007, 
de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se publi-
can las plazas susceptibles de adjudicar existentes en centros 
públicos docentes y se convoca a los aspirantes a interinidad 
de los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escola-
res del sistema educativo, se comunica a los posibles interesa-
dos para que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 112 
en relación con el artículo 59, de la ley 30/1992, de régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, formulen las alegaciones y presenten 
los documentos y justificantes que estimen procedentes en el 
plazo de quince días, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio.

oviedo, a 27 de septiembre de 2007.—el secretario gene-
ral técnico.—15.369.

Consejería de inFraestruCturas, PolítiCa 
territorial y vivienda:

INFORMACIóN pública del proyecto de alternativas pa-
ra la modificación del enlace de las carreteras A-64, N-634 
y AS-17 en San Miguel de la Barreda (Siero), con carácter 
de estudio informativo.

de conformidad con lo establecido en los artículos 10 de la 
ley 25/1988, de 25 de julio, y 34 del real decreto 1812/1994, 
de 2 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de 
Carreteras, en relación con el articulo 5.4 de la ley 13/1986, 
de 28 de noviembre, de ordenación y defensa de las Carrete-
ras del Principado de asturias, se somete a información publi-
ca el proyecto de alternativas para la modificación del enlace 
de las carreteras a-64, n-634 y as-17 en san miguel de la 
Barreda (siero).

a tal efecto se podrá tomar vista de dicho documento en 
horario de oficina (lunes a viernes de 9 a 14) en las dependen-
cias de la Consejeria de infraestructuras, Política territorial 
y vivienda del Principado de asturias, dirección general de 
Carreteras, sitas en la planta cuarta, sector derecho del edi-
ficio Administrativo de Servicios Múltiples del Principado de 
asturias, calle Coronel aranda, n.º 2, de oviedo, y presentar, 
por escrito, en la forma prevista en el artículo 38.4 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las ad-
ministraciones Publicas y del Procedimiento administrativo 
Común, las alegaciones que estimen oportunas, durante un 
plazo de treinta días hábiles a contar desde el primer día hábil 
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

oviedo, a 18 de septiembre de 2007.—el secretario gene-
ral técnico.—15.222.

— • —

INFORMACIóN pública del estudio de impacto am-
biental del proyecto de alternativas para la modificación 
del enlace de las carreteras A-64, N-634 y AS-17, en San 
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Miguel de la Barreda (Siero), con carácter de estudio 
informativo.

de conformidad con lo establecido en el real decreto le-
gislativo 1302/1986 y el r.d. 1131/88 de evaluación de impac-
to ambiental, así como en la ley 13/1986 de 28 de noviembre, 
de ordenación y defensa de las Carreteras del Principado de 
asturias y en el real decreto 1812/1994 de 2 de septiembre 
por el que se aprueba el reglamento general de Carreteras, 
por la presente se somete a información pública el estudio de 
impacto ambiental del proyecto de alternativas para la modifi-
cación del enlace de las carreteras a-64, n-634 y as-17 en san 
miguel de la Barreda (siero).

de dicho documento se podrá tomar vista en horario de 
oficina (de lunes a viernes, de 9 a 14 horas) en las dependen-
cias de la Consejeria de infraestructuras, Política territorial y 
vivienda, dirección general de Carreteras, sito en la planta 
cuarta sector derecho del Edificio Administrativo de Servi-
cios múltiples del Principado de asturias, en la calle Coronel 
aranda n.º 2, de oviedo, y se podrá presentar por escrito y en 
la forma prevista en el artículo 38.4 de la ley 30/1992 de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Publicas y del Procedimiento administrativo Común, las ale-
gaciones que estimen oportunas, durante un plazo de treinta 
días hábiles a contar desde el primer día hábil siguiente al de 
la publicación del presente anuncio.

oviedo, a 18 de septiembre de 2007.—el secretario gene-
ral técnico.—15.220.

Consejería de medio amBiente y desarrollo 
rural:

INFORMACIóN pública de la solicitud de autorización 
de roturación que se cita y precisa evaluación preliminar 
de impacto ambiental.

dña. Clara méndez díaz, en representación de la gana-
dería Fonteta, g-74.181.355, solicita autorización para reali-
zar trabajos de roturación en una superficie de 6,95 has en 
la finca denominada “Las Grobas”, situada en el concejo de 
allande. expte. n.º: 37/r.

de conformidad con lo dispuesto en el decreto 38/94 de 
19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de ordenación de 
los recursos naturales del Principado de asturias, se somete 
a información durante un período de quince días naturales, en 
horario de oficina (lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas), en la 
Dirección General de Política Forestal (Edificio de Servicios 
administrativos múltiples, c/ Coronel aranda, 2, 3.ª planta, 
oviedo) y presentar por escrito, en la forma prevista en el art. 
38.4 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídi-
co de las administraciones Públicas y del Procedimiento ad-
ministrativo Común, las alegaciones que estime oportunas.

oviedo, a 18 de septiembre de 2007.—la secretaria ge-
neral técnica.—15.322.

— • —

INFORMACIóN pública de licitación de obra, mediante 
el sistema de subasta y procedimiento abierto.

1.—Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de medio ambiente y desarro-
llo rural.

b) dependencia que tramita los expedientes: sección de 
Contratación.

c) número de expediente: ma/07/9-100.

2.—Objeto del contrato:

a) descripción del objeto: “obras de contenido expositivo 
de la Casa del Parque natural de las Fuentes del nar-
cea, degaña e ibias”.

b) lugar de ejecución: Cangas del narcea.

c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: seis (6) 
meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: subasta.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 Importe total: 350.000,01 €, distribuidos en las siguientes 
anualidades:

 Anualidad 2007: 250.000,00 €.

 Anualidad 2008: 100.000,01 €.

5.—Garantía provisional: 

 7.000,00 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: sección de Contratación.

b) domicilio: C/ Coronel aranda, s/n, 3.ª planta; sector 
central-derecho.

c) localidad y código postal: 33005-oviedo.

d) teléfono: 985105783.

e) telefax: 985105655.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 25 días.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría): K-5-d.

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 catorce horas del último día, am-
pliándose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de 
que el último coincidiera en 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 nom-
bre del licitante y el contenido de los mismos, subtitu-
lándose respectivamente “documentación” y “oferta 
económica”.

c) lugar de presentación: 

 entidad: registro de la Consejería de medio ambien-
te y desarrollo rural. 

 domicilio: C/ Coronel aranda, s/n, 3.ª planta; sector 
central-derecho. 
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 localidad y código postal: 33005-oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: veinte días a contar desde el siguiente 
al de apertura, en acto público, de las ofertas recibidas.

9.—Apertura de las ofertas:

 entidad: mesa de Contratación de la Consejería de me-
dio ambiente y desarrollo rural.

 domicilio: C/ Coronel aranda, s/n, 3.ª planta; sector 
central-derecho. 

 localidad: oviedo.

 Fecha: el día hábil siguiente al de la conclusión del plazo 
de presentación de solicitudes, o el primer día hábil de la 
semana siguiente si aquél coincidiese en sábado. 

 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 €.

oviedo, a 24 de septiembre de 2007.—la secretaria ge-
neral técnica.—15.194.

— • —

ESTUDIO preliminar de impacto ambiental del proyecto 
“Red de caminos en la zona de concentración parcelaria 
de Bustoburniego-Villatresmil (Tineo)”.

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 
Bustoburniego-villatresmil (tineo)”.

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 halla-
rán de manifiesto en la Dirección General de Política Fores-
tal, Servicio de Mejoras Forestales y Agrarias (Edificio Admi-
nistrativo de servicios múltiples, c/ Coronel aranda, n.º 2, 1.ª 
planta, sector izquierdo, 33005-oviedo.

oviedo, a 26 de septiembre de 2007.—la secretaria ge-
neral técnica.—15.677.

Consejería de industria y emPleo:

INFORMACIóN pública sobre licitación, mediante el 
trámite ordinario por el procedimiento de concurso abier-
to, del diseño, suministro, instalación, mantenimiento y 
seguridad de una carpa y servicios auxiliares para la Feria 
de Artesanía de Navidad en Oviedo.

1.—Entidad adjudicadora:

a) organismo: Consejería de industria y empleo.

b) dependencia que tramita el expediente: servicio de 
asuntos generales.

c) número de expediente: 21/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) descripción del objeto: diseño, suministro, instala-
ción, mantenimiento y seguridad de una carpa y ser-
vicios auxiliares para la Feria de artesanía de navidad 
en oviedo.

b) división por lotes y número: no existe.

c) lugar de ejecución: Paseo de la rosaleda del Campo 
de san Francisco de oviedo.

d) Plazo de realización del servicio: la carpa deberá ser 
entregada al representante de la administración desig-
nado por el servicio de Comercio con todos sus ele-
mentos instalados, antes de las 12 horas del día 19 de 
diciembre de 2007 y será desmontada a partir de las 
12 horas del día 6 de enero de 2008, debiendo estar 
concluido el desmontaje el día 14 de enero de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 importe total (iva incluido): 91.700 euros.

 se distribuye en dos anualidades:

año 2007: 50.000 euros.

año 2008: 41.700 euros.

5.—Garantía provisional:

 no se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Consejería de industria y empleo (sección de 
régimen jurídico).

b) domicilio: Plaza de españa 1, 2.ª planta.

c) localidad y código postal: oviedo-33007.

d) teléfono: 

información administrativa. servicio de asuntos 
generales (985 10 82 56).

información técnica: dirección general de Co-
mercio (985 10 66 68).

e) telefax: 985 10 82 21.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.

—

—

—

—
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b) Solvencia económico-financiera, y solvencia técni-
ca y profesional: La que se especifica en la cláusu-
la 8.6.a) vi del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: dentro del plazo de 
quince días naturales a contar desde el siguiente a la 
publicación del anuncio de licitación en el Boletín 
oFiCial del Principado de asturias. la recepción de 
proposiciones tendrá lugar en horas de oficina y hasta 
las catorce (14) horas del último día, ampliándose el 
plazo hasta el siguiente hábil, en el caso de que éste 
último coincidiera en sábado o festivo.

b) documentación que integrará las ofertas: la señalada 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares 
que rige este contrato.

c) lugar de presentación: en el registro de la Consejería 
de industria y empleo (sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 80 del reglamento general de Contratos 
del estado) sito en la planta baja de plaza de españa, 
1, de oviedo. tlf.: 985 10 82 20.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: tres meses.

e) admisión de variantes: no existirán.

9.—Apertura de las ofertas:

a) entidad: Consejería de industria y empleo (sala de 
juntas).

b) domicilio: Plaza de españa 1, 3.ª planta.

c) localidad: oviedo.

e) Fecha: de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 
décima del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares la mesa de Contratación se constituirá conforme 
al siguiente orden.

1. al tercer día hábil siguiente a la conclusión del 
plazo de presentación de proposiciones que no sea 
sábado o festivo, se abrirán las documentaciones 
administrativas, y en su caso las técnicas.

2. la mesa o mesas restantes se constituirán de con-
formidad con lo dispuesto en la referida cláusula 
décima.

e) Hora: 12 horas.

10.—Gastos de anuncios:

 el importe de este anuncio correrá a cuenta del 
adjudicatario.

en oviedo, a 27 de septiembre de 2007.—la secretaria 
general técnica.—15.310.

serviCio PúBliCo de emPleo del PrinCiPado de asturias

NOTIFICACIóN sobre procedimiento de revocación y 
reintegro de subvención concedida a la empresa: Ulex Cli-
ma, S.L. Expte.: C/0061A/04.

al haber sido devuelta por el servicio de Correos noti-
ficación de la resolución sobre revocación y reintegro de la 
subvención concedida a la empresa “ulex Clima, s.l.” 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 12 de septiembre de 2007.—la jefa del servicio 
de Programas de empleo.—15.347.

expte. C/0061a/04. ref: ss/aF.

 resolución de 12 de junio de 2007, del servicio Público 
de empleo, sobre revocación y reintegro de la subvención 
concedida a ulex Clima, s.l., para el fomento y manteni-
miento del empleo por cuenta ajena mediante resolución 
26 de mayo de 2004.

B-74066101.

ulex Clima, 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.—Por resolución de la Consejería de industria y 
empleo de 26 de mayo de 2004, fue concedida a la empresa 
ulex Clima, s.l., con CiF/niF B-74066101, una subvención 
por importe de 2.250 euros, para fomento y mantenimiento 
del empleo por cuenta ajena, de las convocadas por resolu-
ción de 12 de marzo de 2004 (Boletín oFiCial del Prin-
cipado de asturias de 3 de abril de 2004), por la conversión 
del contrato temporal en indefinido del trabajador primer em-
pleado de la empresa josé antonio gallardo llanes.

Segundo.—Posteriormente, se tramita y propone el pago 
de 2.250 euros, pago que fue realizado el 19 de julio de 2004.

Tercero.—Con fecha 22 de junio de 2006, la empresa pre-
senta escrito comunicando que el trabajador subvencionado 
josé antonio gallardo llanes causó baja el 8 de junio de 
2006, al no aceptar los cambios a los que se vio obligada la 
empresa a comunicarle. Que el 20 de junio de 2006, la empre-
sa transforma el contrato en prácticas en indefinido de Héctor 
solares gallego. Por ello, solicita se admita la sustitución del 
trabajador subvencionado por el trabajador con el que se ha 
acordado la conversión a indefinido del contrato que mante-
nía con la empresa.

Cuarto.—Que se ha podido comprobar que el trabajador 
sustituto reúne todos los requisitos exigidos en las bases de la 
convocatoria.

Quinto.—Que mediante resolución del servicio Público 
de empleo de fecha 2 de marzo de 2007, se inicia procedi-
miento 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.—Intentada la notificación de la Resolución de 2 de 
marzo de 2007 al interesado en el domicilio señalado en su so-
licitud de subvención y habiendo sido devueltas por el servicio 
de Correos, se procedió a la notificación mediante su inser-
ción en el Boletín oFiCial del Principado de asturias 
(BoPa n.º 113, 16 de mayo de 2007) para conocimiento del 
interesado. asimismo dichos documentos permanecieron ex-
puestos en el tablón de anuncios del ayuntamiento de oviedo 
desde el 20 de abril hasta el 3 de mayo de 2007 a efectos de 
su notificación.
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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 subvencio-
nes 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 servi-
cio Público de empleo, y de las subvenciones para el fomento 
y mantenimiento del empleo por cuenta ajena concedidas al 
amparo de la convocatoria y sus bases reguladoras aprobadas 
por resolución de la Consejería de industria y empleo de 12 
de marzo de 2004.

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 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.

Tercero.—la base decimoséptima de la resolución de 12 
de marzo de 2004 obliga a las empresas beneficiarias a garan-
tizar la estabilidad de la trabajadora o trabajador en los tres 
años posteriores a la contratación o conversión subvenciona-
da, o durante un año en el caso de los contratos formativos

si en dicho plazo se produjera la extinción del contrato, la 
empresa deberá proceder a realizar la sustitución de la traba-
jadora o del trabajador en el plazo máximo de cuatro meses, a 
contar desde la baja del mismo, en las siguientes condiciones:

Conversiones de contratos formativos o temporales 
en indefinidos: Podrán ser sustituidos por una nueva 
contratación indefinida o por cualquier conversión de 
contrato temporal en indefinido.

además de lo anterior, la trabajadora o trabajador sustitu-
to deberá reunir todos los requisitos exigibles en estas bases.

si la cuantía resultante fuera inferior a la inicialmente con-
cedida, se revocará proporcionalmente.

la sustitución del trabajador o trabajadora se comunica-
rá a la Consejería de industria y empleo en el plazo máximo 
de quince días siguientes al vencimiento del plazo de sustitu-
ción, aportando contrato de trabajo y dni del nuevo titular 
del contrato, así como la documentación acreditativa que se 
le requiera.

Cuarto.—la base decimoctava, apartado 1 de la resolu-
ción de 12 de marzo de 2004 establece que cualquier altera-
ción de las circunstancias subjetivas u objetivas que determi-
naron la concesión de la subvención, habrá de ser comunicada 
en el plazo de 15 días y podrá dar lugar a su modificación y 
en su caso a la revocación parcial o total de la subvención 
concedida.

Quinto.—Que, de acuerdo con lo previsto en las bases vi-
gésimo segunda y decimoséptima de las bases de la convoca-
toria aprobada por resolución de 12 de marzo de 2004 de la 
Consejería de industria y empleo, en relación con lo estable-
cido por el art. 13.1 del decreto 71/1992 de 29 de octubre por 
el que se regula el régimen general de concesión de subven-
ciones, procederá procederá la revocación de la subvención, 
el reintegro de cantidades percibidas y la exigencia del interés 

—

legal que resulte de aplicación, entre otros supuestos, en caso 
de la obtención de la subvención sin reunir los requisitos exi-
gidos para su concesión.

en el caso que nos ocupa, el trabajador d. josé antonio 
gallardo llanes que fue subvencionado por la conversión 
contrato temporal en indefinido del trabajador primer em-
pleado de la empresa, causó baja en la misma al no aceptar 
los cambios realizados por la empresa, el 8 de junio de 2006 y 
la empresa procede a su sustitución haciendo una conversión 
del contrato en prácticas en indefinido al trabajador Héctor 
solares gallego, contrato en prácticas por el que la empresa 
fue subvencionada con una cuantía de 1.900 euros, por reso-
lución de 2 de noviembre de 2005. de esta forma, dicho con-
trato sería subvencionable en una cuantía de 350 €, es decir, 
inferior a la inicialmente concedida, de 2.250 €.

de este modo, y dado que el interesado ha contratado a 
otro trabajador como sustituto, con un contrato indefinido, 
procede la revocación parcial y el reintegro proporcional de 
la subvención en su día concedida (1.900 euros), junto con el 
interés legal correspondiente.

Sexto.—los intereses legales se computarán desde la fecha 
de pago de la subvención hasta el 22 de junio de 2006, fecha 
en que el interesado presentó escrito donde se comunica 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.—Modificar la Resolución de 26 de mayo de 2004 
sustituyendo al trabajador josé antonio gallardo llanes por 
la conversión del contrato en prácticas en indefinido del tra-
bajador Héctor solares gallego.

Segundo.—revocar la subvención concedida, por resolu-
ción de 26 de mayo de 2004, a ulex Clima, s.l., con CiF/niF 
B-74066101, por la conversión del contrato temporal en inde-
finido del trabajador menor de 30 años José Antonio Gallardo 
llanes.

Tercero.—disponer el reintegro, por parte de ulex Clima, 
s.l. por importe de 2.044,33 euros, que se desglosa en las si-
guientes partidas:

Principal de la subvención: 1.900 euros.

interés legal desde el 19 de julio de 2004, fecha de pago 
de la subvención, hasta el 22 de junio de 2006, fecha en 
que el interesado presentó escrito donde se comunica 
la baja del trabajador: 144,23 euros.

Cuarto.—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-

—

—
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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 20 de junio de 2007.—la jefa del servicio de 
Programas de empleo.

— • —

NOTIFICACIóN de Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 17 de julio de 2007 de inicio de procedimiento 
de revocación y reintegro de subvención a la empresa Fe-
rretería Dorado, S.L.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifi-
cación de la resolución sobre inicio de procedimiento de re-
vocación y reintegro de subvención de la empresa Ferretería 
Dorado, S.L., 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 24 de septiembre de 2007.—la jefa del servicio 
de Programas de empleo.—15.315.

Ferretería dorado, s.l.
33600–mieres.
expte: dm/0196/04.

Con fecha 17 de julio de 2007, el Presidente del servicio 
Público de empleo ha dictado la siguiente resolución:

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de la Consejería de industria y 
empleo, actualmente servicio Público de empleo, de fecha 7 
de septiembre de 2004 fue concedida a la empresa “Ferretería 
dorado, s.l.”, con CiF B33474289 y domicilio social en mie-
res, los beneficios establecidos en la Resolución de 6 de marzo 
de 2003 (BoPa 3 de abril) de concesión de ayudas a la contra-
tación indefinida de discapacitados acogida al R.D. 1451/83, 
de 11 de mayo, consistente en una subvención de 6.000,00 € 
por la contratación del trabajador dña. garcía gonzález ma-
yte, pudiendo beneficiarse de las bonificaciones previstas en el 
art. 7.1 de dicho real decreto. el pago de la subvención fue 
realizado el 19 de octubre de 2004.

Segundo.—examinado el expediente de referencia, se ha 
podido comprobar que por parte de la empresa se ha incum-
plido el requisito de mantener la estabilidad en el empleo del 
trabajador contratado al amparo del r.d. 1451/83, de 11 de 
mayo, durante al menos tres años, al causar baja en la empre-
sa con fecha 18 de febrero de 2006 sin que se haya procedido 
a su sustitución.

Tercero.—las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación total de la subvención concedida y 
de reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, por 
lo que se eleva propuesta de resolución de inicio de procedi-
miento de revocación y reintegro con fecha 2 de julio de 2007, 
por parte del servicio de Programas de empleo.

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 el decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones en el Principado de astu-
rias, en relación con la resolución de 6 de marzo de 2003, de 
la Consejería de trabajo y Promoción de empleo, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas 
a la contratación indefinida de personas con discapacidad.

Segundo.—de conformidad con lo establecido por el art. 
37 de la ley general de subvenciones y el 67 de la ley de ré-
gimen económico y Presupuestario del Principado de astu-
rias procederá la revocación de la subvención y el reintegro de 
las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
que resulte de aplicación, entre otros supuestos, en caso de 
incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de 
la concesión. en el presente caso, la empresa incumple la base 
novena a) que obliga a las empresas beneficiarias a mantener 
la estabilidad en el empleo de los trabajadores contratados 
por un tiempo mínimo de tres años.

Tercero.—según disponen los arts. 41 y 42 de la ley ge-
neral de subvenciones, en relación con el art. 13 del citado 
decreto 71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro 
de subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órga-
no concedente de aquéllas, previa instrucción del expediente 
en el que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se 
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del 
beneficiario, debiendo, garantizarse, en todo caso, el derecho 
del interesado a la audiencia en el procedimiento, que se ini-
ciará de oficio.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho,

r e s u e l v o

Primero.—iniciar el procedimiento de revocación de la 
subvención de 6.000,00 € (seis mil euros), concedida a la em-
presa “Ferretería dorado, s.l.”, con CiF B33474289, por la 
contratación del trabajador discapacitado dña. garcía gon-
zález mayte, y de reintegro de la misma más los intereses lega-
les correspondientes (675,41 €) a computar desde la fecha en 
que fue pagada la subvención (19 de octubre de 2004) hasta 
la fecha de inicio del procedimiento de revocación y reintegro 
(2 de julio de 2007).

Segundo.—Notificar la Resolución al interesado para que, 
en un plazo no superior a quince días, que se computará a 
partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pue-
da alegar y presentar los documentos y justificaciones que 
estime pertinentes, a tenor del artículo 94.2 del real decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el regla-
mento de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos.

la jefa del servicio de Programas de empleo.
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— • —

NOTIFICACIóN de Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 4 de julio de 2007 de inicio de procedimien-
to de revocación y reintegro de subvención a la empresa 
“Asociación para el fomento de proyectos sociales Villa de 
Avilés”.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción de la resolución sobre inicio de procedimiento de revo-
cación y reintegro de subvención de la empresa “asociación 
para el fomento de proyectos sociales villa de avilés”, se pro-
cede a su notificación mediante su publicación en el BOLE-
tín 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 administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por ley 4/1999 de 13 de enero.

oviedo, a 24 de septiembre de 2007.—la jefa del servicio 
de Programas de empleo.—15.314.

asociación para el fomento de proyectos sociales villa de 
avilés.
33600–mieres.
expte: dm/0131/04.

Con fecha 4 de julio de 2007, el Presidente del servicio 
Público de empleo ha dictado la siguiente resolución:

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de la Consejería de industria y 
empleo, actualmente servicio Público de empleo, de fecha 7 
de septiembre de 2004 fue concedida a la empresa “asocia-
ción para el fomento de proyectos sociales villa de avilés” 
con CIF G74077462 y domicilio social en Avilés, los beneficios 
establecidos en la resolución de 6 de marzo de 2003 (BoPa 
3 de abril) de concesión de ayudas a la contratación indefini-
da de discapacitados acogida al r.d. 1451/83, de 11 de mayo, 
consistente en una subvención de 5.000,00 € por la contrata-
ción del trabajador d/dña. alejano Prieto josé, pudiendo be-
neficiarse de las bonificaciones previstas en el art. 7.1 de dicho 
real decreto. el pago de la subvención fue realizado el 19 de 
octubre de 2004.

Segundo.—examinado el expediente de referencia, se ha 
podido comprobar que por parte de la empresa se ha incum-
plido el requisito de mantener la estabilidad en el empleo del 
trabajador contratado al amparo del r.d. 1451/83, de 11 de 
mayo, durante al menos tres años, al causar baja en la empre-
sa con fecha 10 de julio de 2004 sin que se haya procedido a 
su sustitución.

Tercero.—las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación total de la subvención concedida y 
de reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, por 
lo que se eleva propuesta de resolución de inicio de procedi-
miento de revocación y reintegro con fecha 2 de julio de 2007, 
por parte del servicio de Programas de empleo.

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 el decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones en el Principado de astu-
rias, en relación con la resolución de 6 de marzo de 2003, de 
la Consejería de trabajo y Promoción de empleo, por la que 

se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas 
a la contratación indefinida de personas con discapacidad.

Segundo.—de conformidad con lo establecido por el art. 
37 de la ley general de subvenciones y el 67 de la ley de ré-
gimen económico y Presupuestario del Principado de astu-
rias procederá la revocación de la subvención y el reintegro de 
las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
que resulte de aplicación, entre otros supuestos, en caso de 
incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de 
la concesión. en el presente caso, la empresa incumple la base 
novena a) que obliga a las empresas beneficiarias a mantener 
la estabilidad en el empleo de los trabajadores contratados 
por un tiempo mínimo de tres años.

Tercero.—según disponen los arts. 41 y 42 de la ley ge-
neral de subvenciones, en relación con el art. 13 del citado 
decreto 71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro 
de subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órga-
no concedente de aquéllas, previa instrucción del expediente 
en el que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se 
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del 
beneficiario, debiendo, garantizarse, en todo caso, el derecho 
del interesado a la audiencia en el procedimiento, que se ini-
ciará de oficio.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho,

r e s u e l v o

Primero.—iniciar el procedimiento de revocación de la 
subvención de 5.000,00 € (cinco mil euros), concedida a la em-
presa “asociación para el fomento de proyectos sociales villa 
de avilés” con CiF g74077462, por la contratación del traba-
jador discapacitado d./dña. alejano Prieto josé, y de rein-
tegro de la misma más los intereses legales correspondientes 
(529,97 €) a computar desde la fecha en que fue pagada la 
subvención (22 de diciembre de 2004) hasta la fecha de ini-
cio del procedimiento de revocación y reintegro (2 de julio 
de 2007).

Segundo.—Notificar la Resolución al interesado para que, 
en un plazo no superior a quince días, que se computará a 
partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pue-
da alegar y presentar los documentos y justificaciones que 
estime pertinentes, a tenor del artículo 94.2 del real decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el regla-
mento de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos.

la jefa del servicio de Programas de empleo.

— • —

NOTIFICACIóN de Resolución del Servicio Público de 
Empleo de 4 de julio de 2007 de inicio de procedimien-
to de revocación y reintegro de subvención a la empresa 
“Asociación para el fomento de proyectos sociales Villa de 
Avilés”.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos notifica-
ción de la resolución sobre inicio de procedimiento de revo-
cación y reintegro de subvención de la empresa “asociación 
para el fomento de proyectos sociales villa de avilés”, se pro-
cede a su notificación mediante su publicación en el BOLE-
tín oFiCial del Principado de asturias, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 
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de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por ley 4/1999 de 13 de enero.

oviedo, a 24 de septiembre de 2007.—la jefa del servicio 
de Programas de empleo.—15.312.

“asociación para el fomento de proyectos sociales villa de 
avilés.”
33600–mieres.
exp: dm/0130/04.

Con fecha 4 de julio de 2007, el Presidente del servicio 
Público de empleo ha dictado la siguiente resolución:

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de la Consejería de industria y 
empleo, actualmente servicio Público de empleo, de fecha 7 
de septiembre de 2004 fue concedida a la empresa “asocia-
ción. para el fomento de proyectos sociales villa de avilés” 
con CIF G74077462 y domicilio social en Avilés, los beneficios 
establecidos en la resolución de 6 de marzo de 2003 (BoPa 
de 3 de abril) de concesión de ayudas a la contratación indefi-
nida de discapacitados acogida al r.d. 1451/83, de 11 de ma-
yo, consistente en una subvención de 5.000,00 € por la contra-
tación del trabajador d. gonzález aranda gonzalo, pudiendo 
beneficiarse de las bonificaciones previstas en el art. 7.1 de 
dicho real decreto. el pago de la subvención fue realizado el 
19 de octubre de 2004.

Segundo.—examinado el expediente de referencia, se ha 
podido comprobar que por parte de la empresa se ha incum-
plido el requisito de mantener la estabilidad en el empleo del 
trabajador contratado al amparo del r.d. 1451/83, de 11 de 
mayo, durante al menos tres años, al causar baja en la empre-
sa con fecha 24 de mayo de 2005 sin que se haya procedido a 
su sustitución.

Tercero.—las circunstancias de hecho referidas constitu-
yen causa de revocación total de la subvención concedida y 
de reintegro de las cantidades percibidas indebidamente, por 
lo que se eleva propuesta de resolución de inicio de procedi-
miento de revocación y reintegro con fecha 2 de julio de 2007, 
por parte del servicio de Programas de empleo.

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 el decreto 
71/1992, de 29 de octubre, por el que se regula el régimen ge-
neral de concesión de subvenciones en el Principado de astu-
rias, en relación con la resolución de 6 de marzo de 2003, de 

la Consejería de trabajo y Promoción de empleo por la que 
se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas 
a la contratación indefinida de personas con discapacidad.

Segundo.—de conformidad con lo establecido por el art. 
37 de la ley general de subvenciones y el 67 de la ley de ré-
gimen económico y Presupuestario del Principado de astu-
rias procederá la revocación de la subvención y el reintegro de 
las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
que resulte de aplicación, entre otros supuestos, en caso de 
incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de 
la concesión. en el presente caso, la empresa incumple la base 
novena a) que obliga a las empresas beneficiarias a mantener 
la estabilidad en el empleo de los trabajadores contratados 
por un tiempo mínimo de tres años.

Tercero.—según disponen los arts. 41 y 42 de la ley ge-
neral de subvenciones, en relación con el art 13 del citado 
decreto 71/1992, en los supuestos de revocación y reintegro 
de subvenciones, la resolución debe ser adoptada por el órga-
no concedente de aquéllas, previa instrucción del expediente 
en el que, junto a la propuesta razonada del órgano gestor, se 
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del 
beneficiario, debiendo, garantizarse, en todo caso, el derecho 
del interesado a la audiencia en el procedimiento, que se ini-
ciará de oficio.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de 
derecho,

r e s u e l v o

Primero.—iniciar el procedimiento de revocación de la 
subvención de 5.000,00 € (cinco mil euros), concedida a la em-
presa “asociación para el fomento de proyectos sociales villa 
de avilés” con CiF g74077462, por la contratación del traba-
jador discapacitado d. gonzález aranda gonzalo, y de rein-
tegro de la misma más los intereses legales correspondientes 
(562,84 €) a computar desde la fecha en que fue pagada la 
subvención (19 de octubre de 2004) hasta la fecha de inicio del 
procedimiento de revocación y reintegro (2 de julio de 2007).

Segundo.—Notificar la resolución al interesado para que, 
en un plazo no superior a quince días, que se computará a 
partir del día siguiente al que tenga lugar la notificación, pue-
da alegar y presentar los documentos y justificaciones que 
estime pertinentes, a tenor del artículo 94.2 del real decre-
to 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el regla-
mento de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones.

Lo que le notifico para su conocimiento y efectos.

la jefa del servicio de Programas de empleo.
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III. Administración del Estado

TEsorEríA GEnErAL dE LA sEGurIdAd 
socIAL

direCCión ProvinCial de asturias

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General de la 
Seguridad Social

La Jefa de Sección de Notificaciones, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
Públicas y del Procedimiento administrativo Común (Boe 
27-11-92), a los sujetos responsables del pago de deudas com-
prendidas en la relación, de documentos que se acompaña, 
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad So-
cial en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad 
por ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles 
las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la seguridad 
social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplica-
ción de lo previsto en el artículo 30.3 de la ley general de la 
seguridad social, de 20 de junio de 1994 (Boe 29-6-94), se-
gún la redacción dada al mismo por el artículo 5.seis de la ley 
52/2003, de disposiciones especificas en materia de Seguridad 
social ( Boe 11-12-03), en los plazos indicados a continua-
ción, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la 
administración correspondiente de la seguridad social, que 
han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documen-
tos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presentación 
de documentos), 9 (reclamación acumulada de deuda) y 10 
(reclamación de deuda por derivación de responsabilidad):

a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde 
aquella hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil 
posterior, en su caso.

b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, des-
de aquella hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato 
hábil posterior, en su caso.

respecto de las cuotas y otros recursos reclamados me-
diante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclama-
ciones de deuda por infracción), 6 (reclamaciones de otros 
recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebidas), en 
aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la ley gene-
ral de la seguridad social, y 55.2, 66 y 74 del reglamento ge-
neral de recaudación de la seguridad social (r.d. 1415/2004, 
de 11 de junio, Boe 25-6-04), los sujetos responsables podrán 
acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el últi-
mo día hábil del mes siguiente a la presente notificación.

se previene de que, en caso de no obrar así, se iniciará el 
procedimiento de apremio, mediante la emisión de la provi-
dencia de apremio, con aplicación de los recargos previstos en 
el artículo 27 de la mencionada ley y el artículo 10 de dicho 
reglamento general.

Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su publicación, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante la administración correspon-
diente; transcurridos tres meses desde su interposición si no 
ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo 
con lo previsto 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 (Boe 
27-11-92), que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, 
salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada con-
forme a lo dispuesto en el artículo 46 del citado reglamento 
general de recaudación de la seguridad social.

en oviedo, a 8 de octubre de de 2007.—la jefa de 
sección.—16.012.

Anexo

Reg. 
Sector

Identificador
 del S.R.

Nombre/Razón social Domicilio CP Localidad Tipo N.º de prov.
de apremio

Período de 
liquidación

Improte 
reclamado

0111 10 33004193246 FundiCion loredo torres, Cl lloreda 33211 gijon 03 33 2007 010110637 1006 1006  2.358,51

0111 10 33005914691 Comunidad ProPietarios Cl FCo orejas sierra 33400 aviles 03 33 2007 011635961 1206 1206  31,03
0111 10 33006440111 ProPer, s.l. lg Peran, Perlora 33491 CarreÑo 02 33 2007 014920726 0407 0407  429,38
0111 10 33007066466 eleCtroneC, s.l. Cl ramon y Cajal 4 33510 siero 02 33 2007 014101276 0307 0307  3.576,77
0111 10 33007066466 eleCtroneC, s.l. Cl ramon y Cajal 4 33510 siero 02 33 2007 014925069 0407 0407  3.518,53
0111 10 33007066466 eleCtroneC, s.l. Cl ramon y Cajal 4 33510 siero 02 33 2007 022342539 0507 0507  3.576,77
0111 10 33007561368 Com.ProP.miliCias naCion Cl miliCias naCional 33003 oviedo 03 33 2007 012486733 0107 0107  24,44
0111 10 33008666158 valdes alPeri delFin Cl aCevedo y Pola 14 33180 noreÑa 03 33 2007 011647984 1206 1206  65,17
0111 10 33008673434 dya astur, s.l. Pz Primo de rivera 8 33001 oviedo 02 33 2007 022352037 0507 0507  852,07
0111 10 33100250492 martinez matias jose ram Cl gutierrez Herrero 33400 aviles 03 33 2007 012498049 0107 0107  1.052,24
0111 10 33100255647 Hosteleria Corvera s.l. lg PaBellon de ganad 33400 aviles 02 33 2007 014118151 0207 0207  347,39
0111 10 33100255647 Hosteleria Corvera s.l. lg PaBellon de ganad 33400 aviles 02 33 2007 014939116 0307 0307  400,27
0111 10 33100572717 sistemas internaCionales Cl Celestino junQuer 33202 gijon 03 33 2007 012502493 0107 0107  23,41
0111 10 33101482594 astur verde in, s.l. Cl Comandante janari 33010 oviedo 03 33 2007 012509062 0107 0107  43,68
0111 10 33102658520 Fernandez alvarez marCel Cl jose eCHegaray 2 33013 oviedo 02 33 2007 022373053 0507 0507  920,60
0111 10 33103859401 Xiata de ley, s.l. Cl el norte 6 33600 mieres 02 33 2007 014149574 0307 0307  892,24
0111 10 33103859401 Xiata de ley, s.l. Cl el norte 6 33600 mieres 02 33 2007 014964778 0407 0407  863,45
0111 10 33103874757 Pierna marinas jose Fern Cl doCe de oCtuBre 4 33600 mieres 03 33 2007 011677589 1206 1206  30,32
0111 10 33103874757 Pierna marinas jose Fern Cl doCe de oCtuBre 4 33600 mieres 02 33 2007 022381440 0507 0507  943,31
0111 10 33103995807 itasCa Consultores s.l. Pg ParQue teCnologiC 33428 llanera 03 33 2007 012530280 0107 0107  105,80
0111 10 33105421808 suarez alvarez PaBlo man Bo la vega-BloQue C- 33640 mieres 04 33 2006 005108084 0506 0706  300,52
0111 10 33105497889 BuFalo sPort, s.l. Cl Álvarez lorenzana 33006 oviedo 03 33 2007 012711348 0906 1106  3.748,57
0111 10 33105512744 alvarez y marinas asesor Cl rosal 47 33009 oviedo 03 33 2007 011696787 1206 1206  413,70
0111 10 33105582563 rodriguez Fernandez Fran Cl Comandante valles 33006 oviedo 02 33 2007 022402153 0507 0507  4.050,24
0111 10 33105743827 Farmavet nalon, s.l. Cl melQuiades alvare 33930 langreo 02 33 2007 022403870 0507 0507  504,92
0111 10 33105765954 urBaPrin, s.l. av san agustin 3 33400 aviles 02 33 2007 014176755 0307 0307  33,04
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Reg. 
Sector

Identificador
 del S.R.

Nombre/Razón social Domicilio CP Localidad Tipo N.º de prov.
de apremio

Período de 
liquidación

Improte 
reclamado

0111 10 33105944493 asoC. euroForo de emPren av de oviedo-lugones 33420 siero 02 33 2007 022406193 0507 0507  116,76
0111 10 33105964705 asoCiaCion Cultural Cadi Cl Puerto Cerredo 1 33207 gijon 03 33 2007 012558269 0107 0107  28,88
0111 10 33106166886 asoCiaCion Pro-inmigrant Cl santa ana 4 33001 oviedo 03 33 2007 012561606 0107 0107  22,28
0111 10 33106980777 eXCavaCiones CaBrales,s. lg las vegas-arenas 33554 CaBrales 03 33 2007 013574042 0905 0905  913,55
0111 10 33107050903 martinez marQueta maria Cl ventura rodrigue 33004 oviedo 02 33 2007 022425795 0507 0507  2.580,55
0111 10 33107109507 garrido gutierrez viCtor av Fernandez Balser 33400 aviles 02 33 2007 015009541 0407 0407  890,93
0111 10 33107116375 KNOW HOW SOLARIUM S.L. Cl aguado 27 33202 gijon 02 33 2007 022426910 0507 0507  851,38
0111 10 33107255815 jemovalPa s.l. Cl esCultor laviada 33012 oviedo 04 33 2006 005081917 0906 0906  300,52
0111 10 33107285521 Barrial CaPa daniel av ConstituCion 73 33208 gijon 02 33 2007 022430748 0507 0507  882,01
0111 10 33107329371 alFonso gonzalez jose ma Pz de la ConstituCio 33600 mieres 02 33 2007 022431960 0507 0507  854,84
0111 10 33107398483 martinez marQueta maria Cl san Bernardo 41 33205 gijon 02 33 2007 022433677 0507 0507  2.608,60
0111 10 33107454360 resimeastur, s.l. Pg Prendes i-ParCela 33430 CarreÑo 04 33 2006 005079287 0906 0906  300,52
0111 10 33107594608 Fergonz arPe, s.l.l. ur monsaCro 7 33162 morCin 02 33 2007 022437014 0507 0507  874,07
0111 10 33107613095 iglesias muÑoz maria Pil tr 1^ trav. los QueB 33125 san juan 03 33 2007 011733567 1206 1206  725,42

Reg. 
Sector

Identificador
 del S.R.

Nombre/Razón social Domicilio CP Localidad Tipo N.º de prov.
de apremio

Período de 
liquidación

Improte 
reclamado

0111 10 33107614917 asgalPan 2002 s.l. Cl Covadonga 10 33002 oviedo 02 33 2007 011733769 1206 1206  30.480,20
0111 10 33107614917 asgalPan 2002 s.l. Cl Covadonga 10 33002 oviedo 02 33 2007 014211313 0307 0307  1.761,77
0111 10 33107614917 asgalPan 2002 s.l. Cl Covadonga 10 33002 oviedo 02 33 2007 015019948 0407 0407  1.704,92
0111 10 33107684938 Bouzas FalCon emilio Cl joaQuin solis 11 33209 gijon 02 33 2007 014212929 0307 0307  4.039,91
0111 10 33107684938 Bouzas FalCon emilio Cl joaQuin solis 11 33209 gijon 02 33 2007 015021362 0407 0407  3.941,58
0111 10 33107684938 Bouzas FalCon emilio Cl joaQuin solis 11 33209 gijon 02 33 2007 022438428 0507 0507  4.039,91
0111 10 33107749909 CastiBlanQue CeBreiros j Pg sia CooPer-Par.2 33420 siero 02 33 2007 014214646 0307 0307  660,58
0111 10 33108039390 redondo teijeiro viCtor Cl mejiCo 11 33213 gijon 02 33 2007 022447825 0507 0507  968,92
0111 10 33108123256 alonso llamazares, jose Cl valladolid 1 33201 gijon 04 33 2006 005080907 0906 0906  3.005,07
0111 10 33108172261 marisa de diego interior Cl jose Cueto 20 33400 aviles 02 33 2007 022452976 0507 0507  434,83
0111 10 33108193277 gruPo eninFes, s.l. Cl uria 72 33003 oviedo 04 33 2007 005039254 0906 1006  150,26
0111 10 33108265524 maderas internaCionales Cl legazPi 1 33400 aviles 04 33 2006 005077772 0906 0906  3.005,07
0111 10 33108273406 loPez garCia jose javier Cl juanin de mieres 33207 gijon 03 33 2005 010284067 1004 1004  449,63
0111 10 33108367675 asgatir, s.l. av san agustin 15 33400 aviles 02 33 2007 022458333 0507 0507  920,60
0111 10 33108462655 Fernandez Cid isaura Cl alonso Quintanill 33213 gijon 02 33 2007 022460555 0507 0507  942,56
0111 10 33108476092 ContruCCiones solar astu Cl Postigo Bajo 40 33009 oviedo 02 33 2007 014238086 0307 0307  2.047,84
0111 10 33108476092 ContruCCiones solar astu Cl Postigo Bajo 40 33009 oviedo 02 33 2007 015043287 0407 0407  1.981,75
0111 10 33108527323 ConstruCCiones alejumer, lg Fozana de arriBa- 33199 tiÑana 02 33 2007 022462373 0507 0507  4.095,65
0111 10 33108596132 PromoCiones y desarrollo Cl Puerto Pajares 29 33980 Pola de lavi 02 33 2007 022465205 0507 0507  882,01
0111 10 33108685048 loPez diaz osCar enriQue Cl asturias 7 33400 vegas las 02 33 2007 022468033 0507 0507  95,45
0111 10 33108749211 solados y aliCatados ria Cl Pelayo 30 33400 aviles 04 33 2006 005072116 0806 0806  3.005,07
0111 10 33108905320 B.m.Fanjul BlanCo;B.m.Br Cl raFael del riego 33610 turon 04 33 2006 005083533 1006 1006  3.005,07
0111 10 33108930780 Contratas angel iglesias Cl FonCalada 1 33002 oviedo 04 33 2006 005087270 1006 1006  3.005,07
0111 10 33108961702 riBeiro de sousa maria a Cl la viCtoria 4 33120 Pravia 02 33 2007 014253648 0307 0307  434,83
0111 10 33108961702 riBeiro de sousa maria a Cl la viCtoria 4 33120 Pravia 02 33 2007 015055516 0407 0407  420,80
0111 10 33109022629 seguros eminen, sl lg junCedo - molleda 33416 Corvera de a 02 33 2007 014256072 0307 0307  412,01
0111 10 33109022629 seguros eminen, sl lg junCedo - molleda 33416 Corvera de a 02 33 2007 015057536 0407 0407  329,60
0111 10 33109091034 Fusion gutiez 20-03, s.l Cm las Hayas el llo 33203 gijon 21 33 2007 000009402 0206 0806  2.967,80
0111 10 33109167220 la Petite Foundue,s.l. Cl san antonio 1 33201 gijon 02 33 2007 014259611 0307 0307  902,26
0111 10 33109167220 la Petite Foundue,s.l. Cl san antonio 1 33201 gijon 02 33 2007 015062081 0407 0407  873,17
0111 10 33109172371 transPortes garCivil, s. Cl PiÑera 37 33940 entrego el 02 33 2007 022479955 0507 0507  1.128,49
0111 10 33109211777 Centro de estudios eseBe Cl marQues de teverg 33005 oviedo 02 33 2007 022481975 0507 0507  843,46
0111 10 33109238251 alvarez iglesias jonatHa Pz legazPi 1 33400 aviles 02 33 2007 014262136 0307 0307  968,92
0111 10 33109238251 alvarez iglesias jonatHa Pz legazPi 1 33400 aviles 02 33 2007 015065216 0407 0407  968,92
0111 10 33109238251 alvarez iglesias jonatHa Pz legazPi 1 33400 aviles 02 33 2007 022482985 0507 0507  968,92
0111 10 33109265533 oBras y serviCios integr Cl Covadonga 10 33002 oviedo 02 33 2007 022484100 0507 0507  902,45
0111 10 33109301606 HurleteCnia, sl Cl santa luCia 3 33206 gijon 02 33 2007 015234863 1206 1206  3.232,68
0111 10 33109316558 moro Barredo viCente Cl tirso de molina 1 33204 gijon 02 33 2007 022486524 0507 0507  515,63

Reg. 
Sector

Identificador
 del S.R.

Nombre/Razón social Domicilio CP Localidad Tipo N.º de prov.
de apremio

Período de 
liquidación

Improte 
reclamado

0111 10 33109320602 amado granda jose a Cl valenCia 32 33210 gijon 02 33 2007 022486726 0507 0507  343,70
0111 10 33109362634 dias CerQueira jose mari Cl leoPoldo lugones 33420 lugones 02 33 2007 014268907 0307 0307  2.047,84
0111 10 33109362634 dias CerQueira jose mari Cl leoPoldo lugones 33420 lugones 02 33 2007 015071276 0407 0407  1.981,75
0111 10 33109369405 Busto Carro m teresa Cl osCar olavarria 8 33201 gijon 04 33 2007 005026019 0606 1006  300,52
0111 10 33109386276 eduCasa de ConstruCCione Cl marQues de Casa v 33202 gijon 03 33 2007 010266645 1006 1006  1.069,76
0111 10 33109386276 eduCasa de ConstruCCione Cl marQues de Casa v 33202 gijon 03 33 2007 011485007 1106 1106  1.068,20
0111 10 33109386276 eduCasa de ConstruCCione Cl marQues de Casa v 33202 gijon 03 33 2007 011794393 1206 1206  1.581,43
0111 10 33109386276 eduCasa de ConstruCCione Cl marQues de Casa v 33202 gijon 03 33 2007 012651128 0107 0107  1.655,86
0111 10 33109388704 Cano Barreiro luis Carlo Cl rivero 18 33400 aviles 02 33 2006 013678440 0106 0106  572,16
0111 10 33109511366 alCantara magaly Cl PrinCiPado de ast 33400 aviles 04 33 2006 005081816 0906 0906  3.005,07
0111 10 33109537032 Fontao lamazares jose lu Cl ramon y Cajal 11 33400 aviles 02 33 2007 022495517 0507 0507  869,53
0111 10 33109586037 alvarez lledias eva mari lg Camino real - arg 33314 villaviCiosa 02 33 2007 014280223 0307 0307  859,31
0111 10 33109586037 alvarez lledias eva mari lg Camino real - arg 33314 villaviCiosa 02 33 2007 015080875 0407 0407  831,60
0111 10 33109586037 alvarez lledias eva mari lg Camino real - arg 33314 villaviCiosa 02 33 2007 015275077 1006 1006  567,29
0111 10 33109586037 alvarez lledias eva mari lg Camino real - arg 33314 villaviCiosa 02 33 2007 015275178 1106 1106  548,99
0111 10 33109586037 alvarez lledias eva mari lg Camino real - arg 33314 villaviCiosa 02 33 2007 015275279 1206 1206  567,29
0111 10 33109586037 alvarez lledias eva mari lg Camino real - arg 33314 villaviCiosa 02 33 2007 022498143 0507 0507  859,31
0111 10 33109615642 oBrastur illas, s.l. av Cervantes 5 33400 aviles 02 33 2007 022499860 0507 0507  2.025,13
0111 10 33109632719 lorenzo loPez merCedes Cl Fernando moran 2 33400 aviles 02 33 2007 014282950 0307 0307  744,94
0111 10 33109632719 lorenzo loPez merCedes Cl Fernando moran 2 33400 aviles 02 33 2007 015083000 0407 0407  744,94
0111 10 33109708093 Berjano tadeo manuel Cl Premio real 8 33202 gijon 02 33 2007 022504106 0507 0507  2.047,84
0111 10 33109725170 arnaldo sariego osCar Cl rio llamo 1 33160 riosa 02 33 2007 022505116 0507 0507  429,72
0111 10 33109770842 miranda de oliveira anto PB soto de luiÑa s/n 33156 Cudillero 02 33 2007 022507641 0507 0507  1.023,91
0111 10 33109778219 reBaQue iglesias delFina Cl teodoro Cuesta 16 33600 mieres 02 33 2007 022508247 0507 0507  2.595,79
0111 10 33109785895 Fuente Fuente manuela Cl manuel r. alvarez 33213 gijon 02 33 2007 022508853 0507 0507  542,88
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Reg. 
Sector

Identificador
 del S.R.

Nombre/Razón social Domicilio CP Localidad Tipo N.º de prov.
de apremio

Período de 
liquidación

Improte 
reclamado

0111 10 33109797316 garriga Quintilla salvad Cl Puerto riCo 30 33213 gijon 02 33 2007 014292953 0307 0307  776,16
0111 10 33109797316 garriga Quintilla salvad Cl Puerto riCo 30 33213 gijon 02 33 2007 015137459 1106 1106  275,26
0111 10 33109797316 garriga Quintilla salvad Cl Puerto riCo 30 33213 gijon 02 33 2007 015137560 1206 1206  485,11
0111 10 33109803376 BetanCur orozCo PatriCia Cl santa marina de P 33193 Piedramuelle 02 33 2007 013311536 1106 1106  808,32
0111 10 33109817221 ganaderia eCologiCa eros Cl gijon 38 33600 mieres 02 33 2007 022510873 0407 0407  54,86
0111 10 33109889161 tuya montes m Belen Cl gamBoa 9 33210 gijon 02 33 2007 015098154 0407 0407  436,58
0111 10 33109895225 MIKHAYLOVA YULIA Cl viCente miranda 7 33011 oviedo 02 33 2007 014299623 0307 0307  904,87
0111 10 33109895225 MIKHAYLOVA YULIA Cl viCente miranda 7 33011 oviedo 02 33 2007 015098356 0407 0407  784,39
0111 10 33109906642 esteBan rodriguez maria Bd de meriÑam de lad 33934 lada 02 33 2007 022515119 0507 0507  1.750,56
0111 10 33109960600 louro alejandro alFr Cm de las gardenias 33203 gijon 02 33 2007 022517644 0507 0507  882,01
0111 10 33110017685 Cordero dorado viCtor ma Cl Baleares 25 33208 gijon 02 33 2007 022520169 0507 0507  733,01
0111 10 33110017988 aBanCerit,s.l. Cl asturias 2 33206 gijon 03 33 2007 011520470 1106 1106  468,80
0111 10 33110017988 aBanCerit,s.l. Cl asturias 2 33206 gijon 03 33 2007 011831981 1206 1206  651,68
0111 10 33110017988 aBanCerit,s.l. Cl asturias 2 33206 gijon 03 33 2007 012687908 0107 0107  657,30
0111 10 33110030116 alvarez ramos luis av galiCia 51 33213 gijon 02 33 2007 011832789 1206 1206  986,83
0111 10 33110030116 alvarez ramos luis av galiCia 51 33213 gijon 02 33 2007 022521381 0507 0507  1.023,91

Reg. 
Sector

Identificador
 del S.R.

Nombre/Razón social Domicilio CP LOCALIDAD TIPO N.º de prov.
de apremio

Período de 
liquidación

Improte 
reclamado

0111 10 33110128833 muÑiz alvarez aranzazu av ConstituCion 63 33670 moreda 02 33 2007 022526031 0507 0507  863,45
0111 10 33110171976 emilio seÑas Fdez;jose e Cl valenCia 18 33210 gijon 02 33 2007 022528455 0507 0507  1.992,84
0111 10 33110217850 moniCa rodriguez garCia; Cl dolores iBarruri 33211 gijon 02 33 2007 022531990 0507 0507  418,61
0111 10 33110417914 giarrizzo garCia laura Cl donato argÜelles 33206 gijon 02 33 2007 022545835 0507 0507  66,74
0111 10 33110512688 sanCHez ruiz raimundo lg el lugarin 5 33519 vega de Poja 10 33 2007 014069348 0992 0992  273,05
0111 10 33110512688 sanCHez ruiz raimundo lg el lugarin 5 33519 vega de Poja 10 33 2007 014069449 0492 0492  59,06
0111 10 33110512688 sanCHez ruiz raimundo lg el lugarin 5 33519 vega de Poja 10 33 2007 014069550 0892 0892  278,23
0111 10 33110512688 sanCHez ruiz raimundo lg el lugarin 5 33519 vega de Poja 10 33 2007 014069651 0692 0692  583,82
0111 10 33110512688 sanCHez ruiz raimundo lg el lugarin 5 33519 vega de Poja 10 33 2007 014069752 1092 1092  275,77
0121 07 330074768592 Fernandez garCia gerardo Cl villaFria 55 33008 oviedo 02 33 2007 022353552 0507 0507  851,38
0121 07 330078888163 martin Fernandez manuel Cl menendez Pelayo 5 33012 oviedo 03 33 2007 012495322 0107 0107  24,52
0121 07 330104860319 garCia gonzalez eliseo lg Parteayer CHalet 33162 morCin 02 33 2007 022392554 0507 0507  851,38
0121 07 330116007538 vazQuez PalaCio jose ant Cl Paulino viCente 1 33420 lugones 02 33 2007 022548562 0507 0507  851,38
0121 07 331001588611 Casero velazQuez ignaCio Cl eleuterio Quintan 33208 gijon 02 33 2007 022548764 0507 0507  851,38
0121 07 331028218343 garCia gonzalez nel sinu Cl la Paz 27 33209 gijon 02 33 2007 022549673 0507 0507  851,38
0613 10 33007073843 Fernandez rodriguez jose ad CiBuyo 33813 Cangas del n 04 33 2007 005004191 0107 0107  300,51
0613 10 33102501195 gonzalez gutierrez jose lg villandio_- turon 33610 mieres 03 33 2007 011668293 1206 1206  131,68
0911 10 33005366744 industrial y ComerCial m Cl la luna 2 33001 oviedo 02 33 2007 014089657 0307 0307  1.326,64
2300 07 330119539449 magaÑa marin viCenta Cl monte llosorio 6 33600 mieres 08 33 2007 015172724 0396 0200  1.115,00
0111 10 33110128833 muÑiz alvarez aranzazu av ConstituCion 63 33670 moreda 02 33 2007 022526031 0507 0507  863,45
0111 10 33110171976 emilio seÑas Fdez, jose e Cl valenCia 18 33210 gijon 02 33 2007 022528455 0507 0507  1.992,84
0111 10 33110217850 rodriguez garCia, moniCa Cl dolores iBarruri 33211 gijon 02 33 2007 022531990 0507 0507  418,61
0111 10 33110417914 giarrizzo garCia laura Cl donato argÜelles 33206 gijon 02 33 2007 022545835 0507 0507  66,74
0111 10 33110512688 sanCHez ruiz raimundo lg el lugarin 5 33519 vega de Poja 10 33 2007 014069348 0992 0992  273,05
0111 10 33110512688 sanCHez ruiz raimundo lg el lugarin 5 33519 vega de Poja 10 33 2007 014069449 0492 0492  59,06
0111 10 33110512688 sanCHez ruiz raimundo lg el lugarin 5 33519 vega de Poja 10 33 2007 014069550 0892 0892  278,23
0111 10 33110512688 sanCHez ruiz raimundo lg el lugarin 5 33519 vega de Poja 10 33 2007 014069651 0692 0692  583,82
0111 10 33110512688 sanCHez ruiz raimundo lg el lugarin 5 33519 vega de Poja 10 33 2007 014069752 1092 1092  275,77
0121 07 330074768592 Fernandez garCia gerardo Cl villaFria 55 33008 oviedo 02 33 2007 022353552 0507 0507  851,38
0121 07 330078888163 martin Fernandez manuel Cl menendez Pelayo 5 33012 oviedo 03 33 2007 012495322 0107 0107  24,52
0121 07 330104860319 garCia gonzalez eliseo lg Parteayer CHalet 33162 morCin 02 33 2007 022392554 0507 0507  851,38
0121 07 330116007538 vazQuez PalaCio jose ant Cl Paulino viCente 1 33420 lugones 02 33 2007 022548562 0507 0507  851,38
0121 07 331001588611 Casero velazQuez ignaCio Cl eleuterio Quintan 33208 gijon 02 33 2007 022548764 0507 0507  851,38
0121 07 331028218343 garCia gonzalez nel sinu Cl la Paz 27 33209 gijon 02 33 2007 022549673 0507 0507  851,38
0613 10 33007073843 Fernandez rodriguez jose ad CiBuyo 33813 Cangas del n 04 33 2007 005004191 0107 0107  300,51
0613 10 33102501195 gonzalez gutierrez jose lg villandio-turon 33610 mieres 03 33 2007 011668293 1206 1206  131,68
0911 10 33005366744 industrial y ComerCial m Cl la luna 2 33001 oviedo 02 33 2007 014089657 0307 0307  1.326,64
2300 07 330119539449 magaÑa marin viCenta Cl monte llosorio 6 33600 mieres 08 33 2007 015172724 0396 0200  1.115,00
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IV. Administración Local

AyUNTAMIENTOS

dE ALLEr

Resolución de Alcaldía

visto el expediente tramitado en este ayuntamiento a 
instancia de don amador menéndez garcía, actuando en 
nombre y representación de la entidad “Construcciones Picu 
moros, s.l.”, con CiF n.º B-74009234, quien ha presentado 
la propuesta de los estatutos y Bases de actuación de la jun-
ta de Compensación de unidad de actuación ua-mo1 de 
la localidad de moreda, que afecta a una zona que sirve de 
remate de las manzanas cerradas consolidadas ubicadas en 
las calles avenida de la Constitución y calle de la estación 
de dicha localidad, a los efectos de su tramitación y posterior 
aprobación.

resultando que la aprobación inicial de los estatutos y Ba-
ses de ejecución presentados se realizó mediante resolución 
de alcaldía de fecha 7 de junio de 2007; que fueron sometidos 
al preceptivo trámite de información pública mediante anun-
cio publicado en el Boletín oFiCial del Principado de 
asturias de fecha 26 de junio de 2007, publicándose el texto 
íntegro de los mismos.

Que una vez realizada esta publicación se procedió a la 
notificación individualizada a todos los propietarios afectados 
sin que por su parte se hubiese presentado alegación alguna. 
tampoco fueron presentadas alegaciones por parte de cuales-
quiera otras personas que pudieran tener interés en el asunto 
y no figuraran como propietarios en la relación que se remitió 
a este ayuntamiento.

Que, por lo tanto, no habiéndose producido alegaciones 
no se formula propuesta alguna de modificación del texto de 
los estatutos y de las Bases de ejecución de la junta de Com-
pensación de la ua-mo1 de moreda que fueron presentados 
por don amador menéndez garcía al considerar que se ajus-
tan al contenido señalado en el art. 166 del rgu y las Bases 
de actuación presentadas a lo señalado en el art. 167 del mis-
mo cuerpo normativo.

Considerando lo establecido en el art. 162 del reglamento 
de gestión urbanística aprobado por real decreto 3288/1978, 
de 25 de agosto, esta alcaldía, en uso de las facultades que le 
otorga el art. 21.j) de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del régimen local, ha resuelto:

1.º Elevar a definitivo el acuerdo de aprobación inicial de 
los estatutos y Bases de ejecución de la junta de Compensa-
ción de la unidad de actuación ua-mo1 de moreda, presen-
tados por don amador menéndez garcía, en nombre y repre-
sentación de la entidad “Construcciones Picu moros, s.l.”, 
llevada a cabo a través de resolución de esta alcaldía del 7 de 
junio de 2007, manteniendo el texto íntegro de los mismos.

2.º Ordenar la notificación de la presente resolución me-
diante su publicación íntegra en el Boletín oFiCial del 
Principado de Asturias y mediante notificación individualiza-
da a los propietarios afectados y a las personas comparecidas 
en el expediente.

3.º requerir a los propietarios que no hubieran solicitado 
su adhesión a la Junta de Compensación a fin de que se in-
corporen a la misma, si lo desean, dentro del plazo de un mes 
desde la práctica de la notificación de la presente resolución, 
con expresa advertencia que en caso de no adherirse a la mis-
ma se procederá a la expropiación de sus terrenos.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en Cabañaquinta, ante 
mí, el secretario accidental, que doy fe.

aller, a 3 de octubre de 2007.—el alcalde.—15.970.

dE BImEnEs

Anuncio 

el Pleno del ayuntamiento, en sesión de fecha 14 de mar-
zo de 2007, adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de modifi-
cación del Plan especial “Área industrial de Xenra”, cuyo 
objeto se refiere exclusivamente a la creación de una nueva 
parcela industrial como consecuencia de los trabajos de urba-
nización, según los cuales se ha llevado a cabo la introducción 
de una canalización de la red eléctrica en media tensión que 
no estaba inicialmente prevista. 

segundo.—someter el expediente a trámite de informa-
ción pública durante el plazo de un mes, a partir de su publi-
cación en el Boletín oFiCial del Principado de asturias, 
con publicación de anuncio en uno de los diarios de la Comu-
nidad autónoma. 

Bimenes, 17 de septiembre de 2007.—el 
alcalde.—15.292.

dE cArAVIA

Anuncio

aprobado el presupuesto municipal ordinario para el ejer-
cicio de 2007, cuyo resumen se detalla a continuación, junto 
con las bases de ejecución y la plantilla de personal, se ex-
pone al público por plazo de 15 días al objeto de que pueda 
ser examinado por cualquier persona interesada, entendién-
dose aprobado definitivamente si no hubiera sido objeto de 
reclamación:

Ingresos:

CaPitulo i 69.000

CaPitulo ii 72.000

CaPitulo iii 306.900

CaPitulo iv 383.350

CaPitulo v 76.000

CaPitulo vi 424.000

total ingresos 1.331.250 €

Gastos:

CaPitulo i 458.000

CaPitulo ii 245.000

CaPitulo iii 15.000
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CaPitulo iv 104.000

CaPitulo vi 500.250

CaPitulo iX 9.000

total gastos 1.331.250 €

Caravia, a 28 de septiembre de 2007.—el alcalde.—15.930.

— • —

Anuncio

dictaminada favorablemente por la Comisión informativa 
de cuentas la cuenta general correspondiente al ejercicio de 
2006, se encuentra expuesta al público en estas oficinas muni-
cipales para que, en plazo de quince días y ocho más, pueda 
ser examinada por cualquier persona interesada.

Caravia, a 29 de septiembre de 2007.—el alcalde.—15.929.

dE cAsTrILLón

Anuncio

Solicitud de licencia municipal actividad industrial

referencia: 1544/2007

Por d.ª m.ª Carmen gonzález Berdayes, de Castrillón, 
salinas, c/ Campoamor, 6, se ha solicitado licencia municipal 
para la actividad de L.A. panadería-confitería en Salinas, c/ 
alcalde luis treillard, 19, bajo, Castrillón (asturias). 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2, apar-
tado a) del decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el 
que se aprueba el reglamento de actividades molestas, insa-
lubres, nocivas y Peligrosas y el artículo 86 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones Públicas, se abre un período de información pública 
por espacio de veinte días contados a partir del siguiente al de 
la inserción del anuncio en el Boletín oFiCial del Prin-
cipado de asturias, para que quienes se consideren afectados 
de algún modo por la actividad que se pretende establecer, 
puedan examinar el expediente y formular las pertinentes 
alegaciones. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse 
en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, durante las horas 
de oficina (9 a 14 horas). 

en Piedras Blancas, a 31 de agosto de 2007.—la 
alcaldesa.—15.294.

— • —

Anuncio

Patronato Municipal de Actividades Deportivas. Convocatoria 
para la concesión de subvenciones para el desarrollo de activi-
dades deportivas en el municipio durante el año 2007. Segunda 

convocatoria

objeto.—Concesión de subvenciones para el desarrollo de 
actividades deportivas en el municipio, así como para activi-
dades deportivas que supongan una proyección del municipio 
fuera de su ámbito territorial; durnate el ejercicio de 2007. 
segunda convocatoria.

Procedimiento.—el otorgamiento de estas subvenciones 
se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.

Cuantía.—el importe individualizado de las subvenciones 
no podrá ser superior al 75% del presupuesto total de los pro-

gramas a ejecutar, ni exceder de 3.000 euros, y será asignado 
por la Presidencia del Patronato a propuesta del Comité mu-
nicipal de valoración de subvenciones.

Beneficiarios.—Asociaciones, entidades deportivas, fede-
raciones deportivas y personas físicas que cumplan los requi-
sitos previstos en la convocatoria aprobada.

documentación a presentar.—la que se señala en el artí-
culo 5 de la convocatoria aprobada.

Plazo de presentación de solicitudes.—30 días naturales 
a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación del 
presente anuncio.

lugar de presentación de solicitudes.—registro general 
del ayuntamiento de Castrillón (plaza de europa 1, 33450-
Piedras Blancas-asturias), o cualquiera de los previstos en el 
art. 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común.

Plazo de resolución del procedimiento.—seis meses a 
contar desde la fecha de publicación del presente anuncio. el 
vencimiento de dicho plazo sin que se adopte acuerdo reso-
lutorio del procedimiento, legitimará a los interesados para 
entender desestimada por silencio administrativo la solicitud 
de subvención.

Contenido completo de las condiciones de la convocatoria 
y anexos correspondientes.—Podrán obtenerse en los servi-
cios de información del ayuntamiento de Castrillón y del Pa-
tronato municipal de actividades deportivas (piscina y poli-
deportivo municipales), en la localidad de Piedras Blancas, o 
bien en la página web www.ayto-castrillon.es.

en Piedras Blancas, a 17 de septiembre de 2007.—la 
alcaldesa.—15.297.

— • —

Anuncio

Expte. 137/2005. Modificación de la ordenanza municipal de 
consumo

el Pleno del ayuntamiento de Castrillón, en sesión ordi-
naria celebrada el día 27 de septiembre de 2007, ha adoptado 
acuerdo por el que se aprueba inicialmente la modificación 
de la ordenanza municipal de consumo del ayuntamiento de 
Castrillón.

de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de régimen lo-
cal, se somete dicho acuerdo a información pública por un 
plazo de treinta días hábiles a efectos de reclamaciones y su-
gerencias, a cuyo efecto podrá consultarse el expediente ad-
ministrativo n.º 137/2005, en las dependencias municipales de 
secretaría general (plaza de europa, n.º 1, Piedras Blancas).

en Piedras Blancas, a 29 de septiembre de 2007.—la 
alcaldesa.—15.806.

dE coAñA

Anuncio

el sr. alcalde mediante resolución de 1 de octubre de 
2007, acordó aprobar inicialmente el Plan especial de la uni-
dad de actuación ua-1 “el Fundión” en ortiguera, redactado 
por el arquitecto Felipe díaz-miranda macías y promovido 
por Proyectos Cenastur, s.l., y simultáneamente suspender 
el otorgamiento de licencias en el área afectada por el citado 
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Plan hasta que sea firme en vía administrativa el acuerdo defi-
nitivo. no obstante podrán concederse licencias en los térmi-
nos y con el alcance que establecen los artículos 77 del texto 
refundido de disposiciones legales vigentes en materia de or-
denación del territorio y urbanismo aprobado por decreto de 
la Comunidad autónoma 1/2004, de 22 de abril (trotu), y 
120 y 121 del reglamento de Planeamiento.

igualmente se acordó someter el Plan especial a infor-
mación pública para examen y alegaciones por el período 
de un mes contado desde el día siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín oFiCial del Principado de 
asturias.

todo ello de conformidad con los artículos 77 y 89 del 
trotu.

Coaña, a 1 de octubre de 2007.—el alcalde.—15.963.

dE coLunGA

Anuncio

el Pleno de este ayuntamiento en sesión celebrada el día 
27 de septiembre de 2007 adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo:

2.—Convenio monetarización aprovechamiento urbanísti-
co en lastres.

Por mayoría, el Pleno adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—someter a información pública la propuesta de 
convenio urbanístico a suscribir con urbanizaciones y Cons-
trucciones vallina, s.a., y don jesús vallina suárez para la 
monetarización del aprovechamiento urbanístico de obligato-
ria cesión del sau ls 02.

se cifra el referido aprovechamiento en la cantidad de 
293.373 euros, y ello en los términos de la valoración econó-
mica efectuada por los servicios técnicos municipales y que 
forma parte del expediente.

segundo.—señalar que la referida información pública 
(que se llevará a cabo mediante anuncios en el BoPa y en 
uno de los diarios de mayor difusión de la comunidad autóno-
ma) tendrá una duración de un mes, pudiendo quienes tengan 
la condición de interesados formular cuantas observaciones, 
sugerencias o alegaciones tuvieran por oportuno.

tercero.—delegar en el sr. alcalde cualesquiera actua-
ciones resulten precisas para la formalización del convenio 
que, en su caso, se suscriba (firma, elevación a escritura pú-
blica, remisión a la Cuota, etc.) así como respecto de todas 
aquellas cuestiones que pudieran surgir (interpretación del 
convenio, resolución, aceptación del pago, etc.), dándose por 
cumplimentada la publicidad de la referida delegación con la 
publicación del acuerdo ya reseñada en el apartado anterior.

Colunga, a 28 de septiembre de 2007.—el alcalde.—15.612.

dE corVErA

Anuncio

aprobado inicialmente en sesión de Pleno extraordinario 
de fecha 20 de septiembre de 2007 el Convenio urbanístico 
celebrado en fecha 3 de agosto de 2007 entre el ayuntamiento 
de Corvera de asturias y la entidad asociación Promocional 
asturiana s.l., “asproast”, cuyo texto íntegro a continuación 
se transcribe, en cumplimiento de la normativa urbanística y 
de lo establecido en el artículo 213 del decreto legislativo 
1/2004 de 22 de abril, así como en el artículo 14.7 apartado h, 

de las normas subsidiarias de Planeamiento del ayuntamien-
to de Corvera de asturias, se somete a información pública 
por el plazo de un mes a contar desde el presente anuncio.

5.º.—aprobación inicial de Convenio urbanístico entre 
el ayuntamiento de corvera y la entidad mercantil asproast, 
s.l., por el que se acuerdan las compensaciones por suelo de 
titularidad pública y por suelos dotacionales en el ámbito del 
sau-i Área Central.

en nubledo, Corvera de asturias a 3 de agosto de 2007,

reunidos

de una parte, d. josé luis vega Álvarez, alcalde–Presi-
dente del ayuntamiento de este concejo de Corvera de astu-
rias, cuyos datos personales se omiten en razón del cargo en 
el que actúa.

de otra, d Fernando rodríguez valledor y juan Carlos 
rubín Fernández, mayores de edad, ambos con domicilio a 
los presentes efectos en avda. Principado, 3B bajo, las vegas 
(Corvera de asturias) y titulares de dni número 2.191.789–g 
y 11.417.410–a, respectivamente.

intervienen

el primero en nombre y representación del excelentísimo 
ayuntamiento de Corvera de asturias, en su condición de al-
calde-Presidente y de conformidad con las facultades atribui-
das por la legislación vigente.

los segundos, en nombre y representación, de la entidad 
mercantil de nacionalidad española denominada asociación 
Promocional asturiana, s.l., “asproast”, domiciliada en av-
da. Principado, 3B bajo, las vegas (Corvera de asturias) y 
constituida mediante escritura otorgada en avilés ante el no-
tario del ilustre Colegio de oviedo don juan antonio escude-
ro garcía, el día 19 de septiembre de 2003, con el número de 
protocolo 1.186, en calidad de presidente y secretario, respec-
tivamente, del Consejo de administración, según consta en 
escritura de elevación a público de acuerdos sociales otorgada 
en avilés ante el mismo notario, el día 19 de septiembre de 
2003, con el número de protocolo 1.187, asegurando los com-
parecientes la vigencia de sus cargos y facultades y no haber 
variado la capacidad de la sociedad que representan. se en-
cuentra inscrita en el registro mercantil de asturias al tomo 
3157, libro 0, folio 167, hoja as-29492, inscripción primera.

Los intervinientes se identifican por sus correspondientes 
documentos de identidad reseñados reconociéndose capa-
cidad jurídica y de obrar bastante para el otorgamiento del 
presente documento en la representación que ostentan y a tal 
efecto,

exponen

I.—Por parte del Ayuntamiento de Corvera se manifiesta:

1.º—Que por acuerdo del Pleno del ayuntamiento de 
Corvera de 4 de enero de 2005, se aprobó definitivamente la 
modificación del Plan Parcial SAPU I Central de Las Vegas, 
condicionada a la aprobación por parte del Consejo de go-
bierno del Principado de asturias, previo dictamen favorable 
del Consejo de estado (en aquellos extremos relativos a la re-
ordenación de zonas verdes) y por resolución de la citada Cor-
poración local de 19 de agosto de 2005, se dio por cumplida la 
condición antedicha en aplicación del silencio administrativo.

Que por su parte por acuerdo del Consejo de gobierno 
del Principado de asturias de 23 de junio de 2005 se apro-
bó definitivamente la modificación del Plan Parcial SAPU I 
Central, en el que se informó desfavorablemente la reducción 
de viario que conecta el sector con la as 17 y el cambio de 



(Continúa)

19228 Boletín oFiCial del PrinCiPado de asturias núm. 240 15-X-2007

uso de espacios libres peatonales a espacios libres privados 
por entender que no estaban debidamente justificados y no 
constaban las correspondientes compensaciones, y se informó 
favorablemente la reordenación de volúmenes y lotes edifica-
torios sometido a una serie de condiciones, informándose fa-
vorablemente el resto de extremos objeto de la modificación.

2.º—Que por decreto de la alcaldía de Corvera de 2 de 
noviembre de 2005 fue aprobado definitivamente la Modifi-
cación del proyecto de reparcelación del saPu i de Corvera, 
acomodado a la Modificación del Plan Parcial de dicho ámbi-
to aprobada definitivamente por el Ayuntamiento por resolu-
ciónes de 4 de enero de 2005 y 19 de agosto de 2005.

3.º—Que por resolución del ayuntamiento de Corvera de 
3 de noviembre de 2005 se aprobó definitivamente el Proyecto 
Modificado n.º 1 (adenda al modificado n.º 1) del proyecto 
de urbanización del SAPU I Central, acomodado a la Modifi-
cación del Plan Parcial de dicho ámbito aprobada definitiva-
mente por el ayuntamiento por resoluciónes de 4 de enero de 
2005 y 19 de agosto de 2005.

4.º—Que por las siguientes resoluciónes del ayuntamien-
to de Corvera fueron concedidas a la mercantil asproast, s.l. 
las licencias de obras que a continuación se describen:

resolución de 14 de septiembre de 2005, por la que se 
concedió licencia de obras para la construcción de dos 
edificios para 96 viviendas, locales, trasteros y garajes en 
el saPu i Central reaB 8 y 9, de las vegas.

resolución de 14 de septiembre de 2005, por la que se 
concedió licencia de obras para la construcción de un edi-
ficio para 72 viviendas, locales, trasteros y garajes en el 
saPu i Central reaB 17, de las vegas.

resolución de 9 de marzo de 2007 por la que concedió 
licencia de obras para el modificado de construcción del 
edificio sito dentro del Plan Parcial SAPU I Central RE-
aB 17 en las vegas (Corvera).

resolución de 30 de abril de 2007 por la que concedió 
licencia de obras para la construcción de dos edificios 
reaB 12 y 13 dentro del Plan Parcial saPu i Central en 
la Cuesta de los Campos (Corvera).

resolución de 18 de mayo de 2007, por la que se conce-
dió licencia de obras para la construcción de dos edificios 
para 72 viviendas y garajes en el reaB 3 y 4 en el saPu 
i Central de las vegas.

las antedichas licencias de obras se otorgaron al amparo 
del Plan Parcial SAPU I Central, acomodado a la Modifica-
ción del mismo aprobada definitivamente por el Ayuntamien-
to por resoluciónes de 4 de enero de 2005 y 19 de agosto de 
2005.

Que asimismo se ha solicitado por asproast, s.l., con 
fecha de entrada en el registro municipal de 23 de marzo 
de 2007 concesión de licencia de obras para la construcción 
de dos edificios de viviendas y garajes en el REAB 14 y 15 
en el saPu i Central reaB 17, de las vegas, acomodado 
igualmente a la Modificación del Plan Parcial de dicho ámbito 
aprobada definitivamente por el Ayuntamiento por resolució-
nes de 4 de enero de 2005 y 19 de agosto de 2005, la cual se 
encuentra pendiente de resolución.

5.º—Que por acuerdo del Pleno del ayuntamiento de 28 
de noviembre de 2006 se autorizó definitivamente la celebra-
ción de Convenio urbanístico con la mercantil asproast, s.l., 
que fue publicado en el BoPa de 30 de diciembre del mismo 
año.

•

•

•

•

•

6.º—Que el ayuntamiento de Corvera ha iniciado la tra-
mitación de revisión de las nnss de Corvera, remitiendo 
propuesta de documento elaborado al efecto a la Cuota pa-
ra la emisión de informe sobre dicho documento. Que por la 
comisión de urbanismo y ordenación del territorio del Prin-
cipado de asturias, en comisión Permanente, en reunión de 6 
de octubre de 2006, se adoptó entre otros el acuerdo de emitir 
informe relativo a dicha propuesta de revisión de las normas 
subsidiarias de Planeamiento (expte. Cuota 656/2006), en 
el cual informe se contiene que el objeto de dicha revisión 
Parcial se incardina en el marco de los objetivos que se plan-
tearon en los expedientes CUOTA 391/04 de modificación 
del Plan Parcial saPu i y Cuota 390/04 de revisión de las 
nnss, y pretende resolver las cuestiones que motivaron los 
acuerdos desfavorables adoptados por la comisión Permanen-
te de Cuota y por el Consejo de gobierno del Principado 
de asturias en dichos expedientes.

Que por acuerdo del Pleno del ayuntamiento de 13 de 
febrero de 2007 se acordó aprobar inicialmente la citada re-
visión de las nnss de Corvera en los términos establecidos en 
el antedicho informe de la Cuota de 6 de octubre de 2006, 
sometiéndose a trámite de información pública mediante su 
publicación en el BoPa de 23 de febrero de 2007.

7.º.—Que se han interpuesto los siguientes recursos con-
tencioso-administrativos contra los actos y disposiciones mu-
nicipales relacionadas con el ámbito saPu i que a continua-
ción se enumeran:

recurso contencioso-administrativo n.º 399/05 seguido 
ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 3 
de oviedo interpuesto por el Principado de asturias con-
tra la resolución de la alcaldía del ayuntamiento de Cor-
vera de 14 de septiembre de 2005, por la que se concede 
a la asociación Promocional asturiana, s.l. (asproast) 
licencia de obras para la construcción de dos edificios pa-
ra 96 viviendas, locales, trasteros y garajes en el saPu 
i Central reaB 8 y 9, de las vegas. en dicho procedi-
miento y a instancia de la demandante se acordó por auto 
del juzgado de 20 de marzo de 2006 medida cautelar de 
anotación preventiva de demanda sobre la finca registral 
sobre la que se concedió la licencia objeto de recurso, 
habiéndose procedido a dicha anotación. dicho auto ju-
dicial ha sido recurrido en apelación ante la sala de lo 
Contencioso-administrativo del tribunal superior de 
justicia de asturias estando pendiente de resolver.

recurso contencioso-administrativo n.º 426/05 segui-
do ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo 
n.º 3 de oviedo interpuesto por el Principado de astu-
rias contra resolución de la alcaldía del ayuntamiento 
de Corvera de 14 de septiembre de 2005, por la que se 
concede a la asociación Promocional asturiana, s.l. 
(asproast) licencia de obras para la construcción de un 
edificio para 72 viviendas, locales, trasteros y garajes en 
el saPu i Central reaB 17, de las vegas. en dicho 
procedimiento y a instancia de la demandante se acordó 
por auto del juzgado de 22 de mayo de 2006 medida cau-
telar de anotación preventiva de demanda sobre la finca 
registral sobre la que se concedió la licencia objeto de 
recurso, habiéndose procedido a dicha anotación. dicho 
auto judicial ha sido recurrido en apelación ante la sala 
de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior 
de justicia de asturias estando pendiente de resolver.

recurso contencioso-administrativo n.º 5/06 seguido an-
te el juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 3 de 
oviedo interpuesto por la mercantil risco alto servicios 
inmobiliarios, s.a. contra el decreto de la alcaldía de 
Corvera de 2 de noviembre de 2005 fue aprobado defini-

•

•

•



tivamente la Modificación del Proyecto de Reparcelación 
del Plan Parcial saPu i de Corvera.

recurso contencioso-administrativo n.º 7/06 seguido an-
te el juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de 
oviedo interpuesto por la mercantil risco alto servicios 
inmobiliarios, s.a. contra resolución del ayuntamiento 
de Corvera de 3 de noviembre de 2005 por la que se apro-
bó definitivamente el Proyecto Modificado n.º 1 (adenda 
al Modificado n.º 1) del Proyecto de Urbanización del 
saPu i Central.

recurso contencioso-administrativo n.º 1642/05 y 1643/05 
acumulados, seguidos ante la sala de lo Contencioso-ad-
ministrativo del tribunal superior de justicia de astu-
rias, interpuesto por el Principado de asturias contra el 
acuerdo del Pleno del ayuntamiento de Corvera de 4 de 
enero de 2005, por el que se aprueba definitivamente la 
modificación del Plan Parcial SAPU I Central de Las Ve-
gas, condicionada a la aprobación por parte del Consejo 
de gobierno del Principado de asturias, previo dictamen 
favorable del Consejo de estado (en aquellos extremos 
relativos a la reordenación de zonas verdes y contra la 
resolución de la citada Corporación local de 19 de agos-
to de 2005.

recurso contencioso-administrativo n.º 1698/05 seguido 
ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribu-
nal superior de justicia de asturias, interpuesto por la 
mercantil risco alto servicios inmobiliarios, s.a. contra 
la resolución de la Corporación local de 19 de agosto de 
2005, por la que se da por cumplida, por silencio admi-
nistrativo, la condición suspensiva contenida el acuerdo 
del Pleno del ayuntamiento de Corvera de 4 de enero de 
2005, por el que se aprueba definitivamente la modifica-
ción del Plan Parcial saPu i Central de las vegas.

recurso contencioso-administrativo n.º 207/07 seguido 
ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 
de oviedo interpuesto por el Principado de asturias con-
tra la resolución de la alcaldía del ayuntamiento de Cor-
vera de 9 de marzo de 2007 por la que concede a la aso-
ciación Promocional asturiana, s.l. (asproast) licencia 
de obras para el modificado de construcción del edificio 
sito dentro del Plan Parcial saPu i Central reaB 17 en 
las vegas (Corvera).

recurso contencioso-administrativo n.º 241/07 seguido 
ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 3 
de oviedo interpuesto por el Principado de asturias con-
tra la resolución de la alcaldía del ayuntamiento de Cor-
vera de 30 de abril de 2007 por la que concede a la aso-
ciación Promocional asturiana, s.l. (asproast) licencia 
de obras para la construcción de dos edificios REAB 12 
y 13 dentro del Plan Parcial saPu i Central en la Cuesta 
de los Campos (Corvera). en dicho recurso se encuentra 
pendiente de resolver por el juzgado la medida cautelar 
solicitada por la demandante consistente en suspensión 
cautelar del acto impugnado.

en dichos procesos han recaído las siguientes sentencias:

sentencia n.º 115/2007, de 5 de junio de 2007 dictada por 
el juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 3 de 
oviedo en el recurso n.º 399/05, por la que se acuerda 
estimar dicho recurso, declarando nula la licencia obje-
to de recurso, en base a la nulidad de pleno derecho de 
la Modificación del Plan Parcial SAPU I Central apro-
bado por acuerdos del ayuntamiento de Corvera de 4 
de enero de 2005 y 19 de agosto del mismo año. dado 
que la estimación del recurso se basa en la nulidad de la 
Modificación del Plan Parcial SAPU I Central, para cuya 
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declaración carece de competencia el juzgado de lo Con-
tencioso-administrativo, establece la sentencia, que una 
vez firme ésta se planteará por dicho Juzgado cuestión de 
ilegalidad ante la sala del tribunal superior de justicia. 
dicha sentencia fue recurrida en apelación ante la sala 
de lo Contencioso-administrativo del tribunal supe-
rior de justicias de asturias, tanto por el ayuntamiento 
demandado, como por las mercantiles personadas en el 
proceso como codemandadas.

sentencia n.º 117/2007, de 5 de junio de 2007 dictada por 
el juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 3 de 
oviedo en el recurso n.º 426/05, por la que se acuerda 
estimar dicho recurso, declarando nula la licencia obje-
to de recurso, en base a la nulidad de pleno derecho de 
la Modificación del Plan Parcial SAPU I Central apro-
bado por acuerdos del ayuntamiento de Corvera de 4 
de enero de 2005 y 19 de agosto del mismo año. dado 
que la estimación del recurso se basa en la nulidad de la 
Modificación del Plan Parcial SAPU I Central, para cuya 
declaración carece de competencia el juzgado de lo Con-
tencioso-administrativo, establece la sentencia, que una 
vez firme ésta se planteará por dicho Juzgado cuestión de 
ilegalidad ante la sala del tribunal superior de justicia. 
dicha sentencia fue recurrida en apelación ante la sala 
de lo Contencioso-administrativo del tribunal supe-
rior de justicias de asturias, tanto por el ayuntamiento 
demandado, como por las mercantiles personadas en el 
proceso como codemandadas.

sentencia n.º 116/2007, de 5 de junio de 2007 dictada 
por el juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 3 
de oviedo en el recurso n.º 5/06, por la que se acuerda 
estimar dicho recurso, anulando la Modificación del Pro-
yecto de Reparcelación aprobada definitivamente por 
resolución del ayuntamiento de Corvera de 2 de noviem-
bre de 2005 objeto de recurso, en base a la nulidad de 
pleno derecho de la Modificación del Plan Parcial SAPU 
i Central aprobado por acuerdos del ayuntamiento de 
Corvera de 4 de enero de 2005 y 19 de agosto del mis-
mo año. dado que la estimación del recurso se basa en 
la nulidad de la Modificación del Plan Parcial SAPU I 
Central, para cuya declaración carece de competencia el 
juzgado de lo Contencioso-administrativo, establece la 
sentencia, que una vez firme ésta se planteará por dicho 
juzgado cuestión de ilegalidad ante la sala del tribunal 
superior de justicia. dicha sentencia fue recurrida en 
apelación ante la sala de lo Contencioso-administrativo 
del tribunal superior de justicias de asturias, tanto por 
el ayuntamiento demandado, como por las mercantiles 
personadas en el proceso como codemandadas.

sentencia de 15 de mayo de 2007 dictada por el juzgado 
de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de oviedo en el 
recurso n.º 47/06, por la que se acuerda desestimar dicho 
recurso, declarando ajustada a derecho la resolución del 
Ayuntamiento de Corvera por la que se aprueba definiti-
vamente el Proyecto Modificado n.º 1 (adenda al Modifi-
cado) del Proyecto de urbanización del saPu i Central 
de Corvera.

8.º—Que por resolución del alcalde–Presidente del ayun-
tamiento de Corvera de 11 de julio de 2007, se acordó desistir 
de los recursos de apelación interpuestos por la Corporación 
contra las sentencias recaídas en los recursos contencioso-ad-
ministrativos n.º 399/05, 426/05 y 5/06 ya referidos, recono-
ciéndose expresamente por parte de la Corporación local la 
nulidad de los actos y disposiciones municipales objeto de las 
sentencias dictadas en los recursos contencioso-administrati-
vos ya referidas.

•

•

•
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en cumplimiento de dicha resolución se procedió por la 
representación municipal en tales juicios, a desistir de los ci-
tados recursos de apelación por sendos escritos presentados 
ante el juzgado con fecha de 23 de julio de 2007.

9.º—Finalmente y en otro orden de cosas por parte del 
ayuntamiento de Corvera se entiende que es necesaria:

a.—la revisión de las compensaciones económicas a per-
cibir por la Corporación como consecuencia del referido Con-
venio suscrito con Asproast, S.L., autorizado definitivamente 
por acuerdo municipal de 28 de noviembre de 2006 y publica-
do en el BoPa de 30 de diciembre del mismo año, ampliando 
y anticipando las condiciones estipuladas en el mismo.

B.—el establecimiento de una compensación económica 
a favor del ayuntamiento derivada del cambio de uso de los 
espacios libres de uso peatonal a espacios libres de uso priva-
do del ámbito (7.994 m² según estimación municipal) y que 
fueron objeto de alteración con motivo de la Modificación del 
Plan Parcial saPu i Central, y se contienen en la revisión de 
nnss del Concejo actualmente en tramitación.

C.—la mejora de las dotaciones del ámbito mediante la 
implantación de un equipamiento público consistente en un 
centro docente, sin perjuicio de que las dotaciones, equipa-
mientos, zonas verdes y cesiones previstas actualmente ex-
ceden de las reservas requeridas en la normativa urbanística 
aplicable.

ii.—Por parte del la mercantil asproast, s.l., se 
manifiesta:

1.º.—Que al amparo de las licencias concedidas por el 
ayuntamiento de Corvera a asproast, s.l. y anteriormente 
descritas, se iniciaron por asproast, s.l. las obras de construc-
ción objeto de las mismas, encontrándose las promociones en 
el siguiente estado:

reaB 8 y 9 de las vegas, un 92,21% de porcentaje cer-
tificado sobre el total.

REAB 17 de Las Vegas, un 94,63% de porcentaje certifi-
cado sobre el total.

reaB 12 y 13 y reaB 3 y 4 de las vegas, iniciadas las 
obras sin datos de porcentaje certificado sobre el total.

Que asproast, s.l. tiene concedidos por distintas entida-
des financieras, préstamos hipotecarios sobre las parcelas de 
que es propietaria en el ámbito saPui i Central, y asimis-
mo por parte de asproast, s.l., han sido otorgadas escritu-
ras públicas de declaración de obra nueva de los edificios en 
construcción en los reaB 8 y 9, reaB 17 y reaB 3 y 4 ha-
biéndose concertado préstamos hipotecarios respectivamente 
sobre dichos edificios en ejecución.

2.º.—Que asimismo al amparo de las referidas licencias 
concedidas por el ayuntamiento de Corvera se ha procedido 
por parte de asproast, s.l. a la comercialización y venta de las 
viviendas y demás predios resultantes de las promociones an-
tedichas, firmándose los correspondientes contratos privados 
de compraventa con terceros compradores, estando el estado 
actual de dichas ventas en cuanto a las fechas más próximas 
comprometidas de entrega de los bienes vendidos a los adqui-
rentes como sigue:

reaB 17: 30 de septiembre de 2007.

reaB 8 y 9: 31 de diciembre de 2007.

Que asproast, s.l. está soportando los gastos correspon-
dientes a los avales en garantía de las cantidades entregadas 
a cuenta del precio por los terceros compradores y los segu-

•

•
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ros obligatorios, de conformidad con la legislación aplicable 
y vigente.

iii.—Que de conformidad con cuanto antecede, las partes 
intervinientes acuerdan suscribir el presente documento que 
tiene una doble finalidad:

a) de una parte la revisión de las compensaciones econó-
micas del antedicho Convenio urbanístico, y

b) de otro lado y como consecuencia de los actos adminis-
trativos municipales ya referidos en los que no ha participado 
asproast, s.l., establecer las obligaciones que el ayuntamien-
to de Corvera asume en orden que ésta pueda desde luego 
promover en su más amplio sentido y construir todas las edi-
ficaciones y solares de su propiedad en el SAPU I Central en 
los términos que resultan de las obligaciones que aquí asume 
el ayuntamiento de Corvera, y todo ello, con sujeción a las 
siguientes

estipulaciones

Primera.

a.—Por medio del presente documento el ayuntamiento 
de Corvera anticipa el cumplimiento de sus compromisos y 
obligaciones asumidas en el Convenio de 6 de mayo de 2005, 
y contenidas en la estipulación primera del mismo, cuyo con-
tenido estaba previsto introducir en el instrumento de planea-
miento general (Pgo) en proceso de redacción.

la Corporación local llevará a cabo dicha anticipación 
en la incorporación del contenido de dichos compromisos y 
obligaciones mediante el inicio, tramitación y aprobación de 
un nuevo instrumento por el que se altere a dichos efectos el 
planeamiento vigente (modificación/ revisión).

el ayuntamiento deberá efectuar dicha anticipación de 
obligaciones así como la aprobación definitiva del instrumento 
por el que de conformidad con la legalidad aplicable se lleve a 
cabo, en cualquier caso antes del día 1 de marzo de 2008.

B.—Por su parte la mercantil asproast, s.l., por medio 
del presente documento acepta a instancia del ayuntamiento 
de Corvera, la revisión de las compensaciones económicas a 
percibir por la Corporación Local a que se refiere el expositi-
vo 9.º letra “a”.

En consecuencia, se acuerda modificar el importe de la 
referida compensación a percibir por el ayuntamiento de 
Corvera contenido en la estipulación segunda apartado 6.º 
del antedicho Convenio, pasando de 930.000 euros (novecien-
tos treinta mil euros) a la cantidad de 1.000.000 de euros (un 
millón de euros) que se abonarán por asproast, s.l. a la Cor-
poración en la misma forma, términos y plazos previstos en el 
repetido Convenio.

C.—en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4.º de la 
estipulación segunda del Convenio de 6 de mayo de 2005, y 
a instancia del ayuntamiento de conformidad con lo expues-
to en la letra “a” del expositivo 9.º, las partes acuerdan por 
medio del presente escrito sustituir por su equivalente eco-
nómico, por importe de 279.600 euros (doscientos setenta y 
nueve mil seis cientos euros), las siguientes obligaciones de 
asproast, s.l. derivadas del repetido Convenio:

la cesión al ayuntamiento de aprovechamiento lucra-
tivo de las plantas bajas de los edificios REAB (10% 
de obligada cesión más un 5% derivado del Convenio 
citada), y de entrega de 1.242 m² de espacio comercial 
en las plantas bajas de los edificios REAB en forma de 
locales, contenidas en los apartados 1.º, 2.º y 3.º de la 
estipulación segunda del repetido Convenio.

—
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la cesión al ayuntamiento a título gratuito del uso, du-
rante 5 años, de al menos el 60% de la superficie que se 
construya en las mencionadas plantas bajas, contenida 
en el apartado 5.º de la referida estipulación segunda.

así pues, por medio del presente documento, se acuerda 
modificar el contenido del Convenio de 6 de mayo de 2005, 
eliminando de su clausulado y dejando sin efecto alguno las 
obligaciones de asproast, s.l., contenidas en los apartados 
1.º, 2.º, 3.º y 5.º, las cuales se sustituyen por su equivalente en 
metálico por importe de 279.600 euros (doscientos setenta y 
nueve mil seis cientos euros).

la antedicha cantidad de 279.600 euros, se abonará por 
asproast, s.l., a la Corporación de la siguiente:

El 50% a la aprobación definitiva del instrumento de 
planeamiento que corresponda referido en la letra a 
de la presente estipulación.

El 50% restante a la concesión de licencia de uso defi-
nitiva de la primera promoción que se entregue.

d.—Por su parte el ayuntamiento de Corvera, efectuadas 
las antedichas modificaciones, ratifica íntegramente el refe-
rido Convenio de 6 de mayo de 2005 suscrito con asproast, 
s.l.

segunda.—la mercantil asproast, s.l., por medio del 
presente documento acepta a instancia del ayuntamiento de 
Corvera tanto la fijación de una compensación económica de-
rivada del cambio de uso de los espacios libres de uso peato-
nal a espacios libres de uso privado del ámbito referida en el 
expositivo 9.º letra “B”, como la mejora de las dotaciones del 
ámbito a que se refiere la letra “C” del mismo expositivo 9.º

en consecuencia asproast, s.l., por los antedichos con-
ceptos se obliga a abonar al ayuntamiento de Corvera las si-
guientes cantidades:

la cantidad de 200.000 euros y

la cantidad de 450.000 euros destinados a la construc-
ción por el ayuntamiento y en terrenos de titularidad 
pública municipal existentes dentro del ámbito, de una 
escuela pública de 0 a 3 años con un número de plazas 
de 100 alumnos.

las antedichas cantidades se abonarán por asproast, s.l., 
en el plazo máximo de un mes desde que se apruebe definiti-
vamente por Cuota la revisión parcial de las nnss actual-
mente con aprobación inicial.

la totalidad de las obligaciones y compromisos de todo 
tipo asumidas en el presente documento por asproast, s.l., 
quedan condicionadas al cumplimiento íntegro y previo por 
la Corporación local de las obligaciones asumidas por ésta 
en este documento. Por tanto dichas obligaciones de cuenta 
de asproast, s.l., únicamente serán de debido cumplimiento 
y exigibles, previo cumplimiento de las suyas por el ayunta-
miento en sus estrictos términos y plazos.

tercera.—a tenor de lo dispuesto en los expositivos de 
este documento, el ayuntamiento de Corvera por el presente 
se obliga:

a.—a aprobar provisionalmente antes del 26 de septiem-
bre de 2007 el documento de revisión Parcial de las normas 
subsidiarias de Corvera, incluida la ordenación pormenoriza-
da del saPu i Central contenida en aquél, el cual documento 
la Corporación ratifica en su integridad, y asimismo, dentro 
de tal plazo, a remitir dicho documento de revisión Parcial 
de las nnss aprobado provisionalmente al Principado de as-
turias para su aprobación definitiva.

—

—

—

—

—

a impulsar la tramitación y aprobación por el Principado 
de asturias de dicha revisión Parcial de las nnss.

B.—a llevar a cabo cuantas actuaciones administrativas 
sean necesarias, del tenor y alcance que sea, incluso ante 
otras administraciones, y respecto a cuantos instrumentos y 
proyectos de planeamiento, gestión, ordenación, desarrollo y 
ejecución y de obras del ámbito y títulos administrativos ha-
bilitantes de obras sean pertinentes en orden a que asproast, 
s.l., pueda desde luego promover en su más amplio sentido y 
construir todas las edificaciones y solares de su propiedad en 
el saPu i Central, y pueda:

Proseguir y terminar la construcción de los edificios en 
curso en dicho ámbito.

Obtener las licencias de uso de dichos edificios en cur-
so en dicho ámbito.

obtener las licencias de obras y licencias de uso del res-
to de solares incluidos en el referido ámbito de los que 
es propietaria asproast, s.l.

Específicamente a conceder licencia de uso correspon-
diente a los edificios en construcción en los REAB 17 y 
reaB 8 y 9 ya referidos en cualquier caso antes del día 
26 de septiembre de 2007.

y todo ello, sin demora y sin que se cause perjuicio alguno 
para asproast, s.l., o para los terceros compradores.

C.—Como consecuencia de la aprobación del documen-
to de revisión Parcial de las normas subsidiarias de Corve-
ra, y asimismo de realización de las actuaciones municipales 
antedichas, a instar del Principado de asturias, la termina-
ción y archivo de los recursos contencioso-administrativos 
que, bien en primera instancia o en apelación que se hallen 
en curso, así como la cancelación de las medidas cautela-
res acordadas o que se acuerden en los referidos recursos 
contencioso-administrativos.

d.—a los mismos efectos antedichos a llevar a cabo cuan-
tas actuaciones sean necesarias por parte del ayuntamiento 
en orden a la consecución, terminación y recepción de las 
obras de urbanización del saPu i Central. a tramitar, im-
pulsar y aprobar el Proyecto Modificado n.º 2 del Proyecto de 
urbanización del saPu i Central, aprobado por la entidad 
gestora del ámbito sogetesa, en acuerdo del Consejo de 
administración adoptado en sesión de 26 de abril de 2007. 
y en cualquier caso, a recepcionar parcialmente, y antes del 
dá 20 de septiembre de 2007, las obras de urbanización del 
saPu i Central respecto a aquellas zonas, obras y elementos 
de la mismas, que se encuentren terminadas, en disposición 
de ser entregadas, y susceptibles de recepción parcial confor-
me a la normativa de aplicación.

todos los gastos e impuestos que genere el desarrollo del 
Convenio, serán de cuenta de la entidad mercantil asproast, 
s.l.

Y en prueba de conformidad, los intervinientes fir-
man por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.

Por el excmo. ayuntamiento de Corvera de asturias,  josé 
luis vega Álvarez.—Por asociación Promocional asturiana, 
s.l., “asproast”, Fernando rodríguez valledor, juan Carlos 
rubín Fernández.

Corvera de asturias, a 20 de septiembre de 2007.—el 
alcalde.—15.300.

—

—

—

—
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Anuncio de licitación del contrato del servicio de baldeo y lim-
pieza viaria de varias calles de Las Vegas

1.—Entidad adjudicadora:

 organismo: ayuntamiento de Corvera de asturias.
dependencia que tramita el expediente: Contratación.
número de expediente: 07/058.

2.—Objeto del contrato:

 descripción del objeto: servicio de baldeo de las vegas 
y limpieza viaria de varias calles del mismo lugar, durante 
los meses de noviembre y diciembre.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

tramitación: urgente.
Procedimiento: abierto.
Forma: Concurso.

4.—Base de licitación:

 El presupuesto base de licitación será de 29.000 €, IVA 
incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 580 €.
Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

entidad: ayuntamiento de Corvera de asturias.
domicilio: Corvera de asturias.
localidad y código postal: nubledo, 77, 33416.
Fecha límite de obtención de documentos e información: 
Hasta el día de vencimiento del plazo de presentación de 
proposiciones.

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

Período de presentación de las ofertas: 8 días naturales 
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
el referido anuncio.
documentación a presentar: la que se recoge en los 
pliegos.
lugar de presentación:
entidad: ayuntamiento de Corvera de asturias.
domicilio: nubledo, 77.
localidad y código postal: Corvera de asturias-33416.

8.—Apertura de ofertas:

entidad: ayuntamiento de Corvera de asturias.
domicilio: nubledo, 77.
Fecha: tercer día hábil posterior a la apertura de los 
sobres de documentación general, que tendrá lugar el 
tercer día hábil siguiente al vencimiento del plazo de pre-
sentación de proposiciones.
Hora: 12 horas.

9.—Gastos de anuncios:

 a cargo del adjudicatario.

en Corvera de asturias, a 2 de octubre de 2007.—el 
alcalde.—15.971.

dE cudILLEro

Anuncio

el Pleno Corporativo del ayuntamiento de Cudillero, en 
sesión ordinaria celebrada el día 24 de agosto de 2007, entre 
otros, adoptó el siguiente acuerdo:

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

Primero.—Iniciar el procedimiento de modificación pun-
tual de las normas subsidiarias de Planeamiento del Concejo 
de Cudillero con el objeto de integrar dentro del núcleo rural 
de san martín de luiña la parcela catastral n.º 10.102 del po-
lígono 78.

segundo.—abrir un período de información pública de 
veinte días con la publicación a modo de avance del presente 
acuerdo, mediante anuncios en el BoPa y en uno de los dia-
rios de mayor difusión de la Comunidad autónoma, al efecto 
puedan formularse sugerencias, observaciones o alegaciones a 
la modificación que se plantea. La información que se recabe 
en esta fase habrá de constituir la base de la elaboración de la 
modificación que, en su caso, se lleve a cabo.

tercero.—notifíquese de manera individualizada el pre-
sente acuerdo a la mercantil que representa a la interesada 
que promueve la actuación, esto es Herraiz arquitectura, 
s.l.

Cudillero, a 21 de septiembre de 2007.—el 
alcalde.—15.327(1).

— • —

Anuncio

el Pleno Corporativo del ayuntamiento de Cudillero, en 
sesión ordinaria celebrada el día 24 de agosto de 2007, entre 
otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación puntual 
de las normas subsidiarias de Planeamiento del Concejo de 
Cudillero con el objeto de integrar dentro del núcleo rural de 
san Cosme la parcela catastral n.º 51 del polígono 76.

segundo.—abrir un período de información pública de 
dos meses mediante anuncios en el BoPa y en uno de los dia-
rios de mayor difusión de la Comunidad autónoma, al efecto 
puedan formularse por los interesados las sugerencias, obser-
vaciones o alegaciones a la modificación que se plantea.

tercero.—notifíquese de manera individualizada el pre-
sente acuerdo al interesado que promueve la actuación, esto 
es d. luis Fernández Bermúdez.

Cudillero, a 21 de septiembre de 2007.—el 
alcalde.—15.327(2).

— • —

Anuncio

el Pleno Corporativo del ayuntamiento de Cudillero, en 
sesión ordinaria celebrada el día 24 de agosto de 2007, entre 
otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar provisionalmente la modificación pun-
tual de las normas subsidiarias de Planeamiento del Concejo 
de Cudillero con el objeto de integrar dentro del núcleo rural 
de san martín de luiña los 5.332 m² de terreno descritos en la 
documentación elaborada por la Oficina Técnica Municipal.

segundo.—dar traslado del expediente a la Cuota al 
efecto proceda a la adopción, en su caso, del acuerdo de apro-
bación definitiva de la modificación puntual de las NN.SS. 
de Cudillero en los términos interesados. Se manifiesta, de 
manera expresa, que la modificación se entenderá aprobada 
por la aplicación del silencio administrativo positivo si trans-
currieren cuatro meses sin que se resolviere y notificare el ex-
pediente por el citado órgano autonómico.
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tercero.—notifíquese de manera individualizada el 
presente acuerdo a quienes resulten interesados en el 
expediente.

Cudillero, a 21 de septiembre de 2007.—el 
alcalde.—15.327(3).

— • —

Anuncio

 el Pleno Corporativo del ayuntamiento de Cudillero, en 
sesión ordinaria celebrada el día 24 de agosto de 2007, entre 
otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—establecer, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 47 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley re-
guladora de las Haciendas locales, los precios públicos por la 
prestación de servicios de cursos de idiomas y análogos en el 
ayuntamiento de Cudillero.

segundo.—aprobar inicialmente la ordenanza regulado-
ra de los Precios Públicos por la Prestación de servicios de 
Cursos de idiomas y análogos, conforme a la potestad regla-
mentaria reconocida en la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, 
de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 
gobierno local.

tercero.—someter a información pública y audiencia de 
los interesados el presente acuerdo durante el plazo de los si-
guientes treinta días hábiles que se contarán desde el siguien-
te al de publicación en el BoPa del edicto correspondiente, 
para que, en idéntico plazo, examinen el expediente y puedan 
presentar las reclamaciones y sugerencias que les convengan.

Cuarto.—establecer que, si durante el plazo indicado no 
se presentasen reclamaciones, el acuerdo de aprobación ini-
cial se entenderá como de aprobación definitiva sin que sea 
necesario adoptar un nuevo acuerdo que lo declare, proce-
diéndose a continuación a publicar en el BoPa el texto ínte-
gro de la ordenanza, 

Cudillero, a 21 de septiembre de 2007.—el 
alcalde.—15.327(4).

— • —

Anuncio

 el Pleno Corporativo del ayuntamiento de Cudillero, en 
sesión ordinaria celebrada el día 24 de agosto de 2007, entre 
otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Fijar como criterio interpretativo del artículo 
358 de las normas subsidiarias de Planeamiento del Concejo 
de Cudillero lo siguiente:

entender cumplimentado el requisito de que las parcelas 
cuenten con acceso rodado desde una vía pública tanto 
en el supuesto de que éste se produzca directamente (por 
estar en contacto la parcela con una carretera, previa au-
torización del organismo titular de la vía, o con un ca-
mino público) o bien de modo indirecto a través de un 
camino de enlace privado con una vía pública.

señalar, respecto de la determinación de cuando se en-
tienda que una parcela tiene frente o no a camino públi-
co, que se estará tanto a la información que se deduzca 
del inventario municipal de bienes, catastro o registro de 
la propiedad (caso de que figuraran inscritos) como de la 
que puedan aportar los particulares con sus correspon-

•

•

dientes títulos de propiedad. de este modo, se entenderá 
que una o varias fincas cuentan con frente a camino siem-
pre y cuando la totalidad del acceso a la parcela tenga 
la tipología de camino y, caso de no figurar acreditado 
su carácter municipal, se reconozca como tal en escritura 
pública por la totalidad de los titulares de los predios que 
se encuentren entre la vía pública de que se trate y la par-
cela o parcelas de que se trate (a inscribir en el registro 
de la Propiedad en el plazo de seis meses contados desde 
su otorgamiento). si resultare necesario acondicionar el 
camino por no cumplir con las condiciones mínimas exi-
gidas por la normativa municipal, será aplicable lo seña-
lado en el último párrafo del apartado siguiente.

indicar, en el supuesto de que la conexión se realice 
con una vía pública a través de un camino de enlace, 
que resultará exigible el compromiso formal (elevado a 
escritura pública, que deberá inscribirse en el registro 
de la Propiedad en el plazo de seis meses) de todos los 
propietarios de los terrenos afectados por el que discu-
rra de reconocer su uso público y autorizar el tendido o 
soterramiento de las redes de abastecimiento de agua, 
energía eléctrica, depuración de residuales, canalización 
de pluviales, telefonía y análogas que resulten precisas. 
Como requisito complementario para la concesión de la 
licencia de obras de edificación de que se trate (condición 
que deberá inscribirse en el registro de la Propiedad en 
el acuerdo por el que se otorgue la licencia) y con el ob-
jeto de que se entienda garantizado el acceso rodado a la 
finca, será por cuenta de la propiedad las obras de acon-
dicionamiento del acceso en los términos señalados en el 
apartado 3.º del artículo 358.

segundo.—Fijar como criterios interpretativos del artícu-
lo 426 de las normas subsidiarias de Planeamiento municipal 
de Cudillero los siguientes:

Con carácter excepcional se posibilitará la edificación de 
parcelas de menos de 600 m² de superficie siempre que se con-
templen los siguientes condicionantes:

Que sean susceptibles de albergar una vivienda.

Que tengan un frente mínimo a vía pública de 10 metros 
(o, en su defecto, dispongan de un frente a vial público si-
tuado entre dos medianeras de edificación, en cuyo caso 
podrán ser edificadas completando la alineación).

tercero.—Fijar como criterios interpretativos del artículo 
428 de las normas subsidiarias de Planeamiento municipal 
de Cudillero los siguientes:

declarar cumplida la obligación de que los lotes resultan-
tes de una parcelación en núcleo rural den frente a un 
viario público tanto en el supuesto de que este extremo se 
cumplimente de modo directo como a través del contacto 
con un camino privado de enlace en los términos y con 
los requisitos descritos en el artículo 358.3 de las nn.ss.

en este segundo supuesto, en la propia licencia de par-
celación se deberá señalar, como condición de la licencia a 
inscribir en el registro de la Propiedad, el uso público del 
camino de que se trate (con independencia de su titularidad), 
ejecutándose y/o acondicionándose por cuenta de la propie-
dad de manera previa o simultánea a la ejecución de la pri-
mera de las viviendas que se proyecten en cualquiera de los 
lotes resultantes.

señalar, en aras a una ordenación más racional de los 
núcleos, que no se considerarán fondos de saco aquellos 
caminos de enlace que no conecten dos caminos públicos 
entre sí, pero que resulten de titularidad privada y uso 
público. esta tipología de camino, que se entiende váli-

•

•

•

•

•
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da a efectos de posibilitar el acceso a los distintos lotes 
resultantes de una parcelación, podrá tener atribuida la 
naturaleza (respetando en cualquier caso su uso público) 
de suelo común que resultará de propiedad de la totali-
dad de los titulares de los distintos lotes (en régimen de 
división horizontal o figura jurídica análoga) o de suelo 
privado (de uso público) propiedad de uno de los lotes 
resultantes siempre que se constituya la correspondiente 
servidumbre de paso a favor de las fincas a que de servi-
cio y se garantice su utilización vecinal con la prohibición 
de instalar elementos de cierre, señalización o cualquier 
otro instrumento que pretenda impedir o limitar el libre 
acceso.

Con carácter general, y de aplicación común a los supues-
tos señalados, se indica que los cierres de fincas en caminos de 
enlace, deberán ajustarse en su configuración, dimensiones, 
retiros y tratamiento, a lo señalado en las nn.ss. para los cie-
rres de fincas que den frente o acceso a camino público.

del mismo modo, se señala que no será de aplicación a 
los caminos de enlace lo dispuesto en el apartado 7.º del ar-
tículo 428 en lo referente a la ordenación conjunta de varias 
parcelas.

Cuarto.—dar traslado de los criterios interpretativos se-
ñalados a los servicios municipales afectados, secretaría y 
Oficina Técnica, al efecto los conozcan, y ello sin perjuicio 
de que informen los expedientes relacionados según su leal 
entender.

Quinto.—Publíquese el presente acuerdo en el BoPa y 
notifíquese de manera expresa a la administración autonómi-
ca, en ambos casos para que por ésta o cualquier interesado 
se puedan formular las observaciones o sugerencias que se 
entiendan oportunas en el plazo de un mes y que puedan co-
laborar en un mayor acierto del acuerdo definitivo a adoptar. 
Con este mismo efecto, dese traslado al titular de la notaría 
de Cudillero y al registro de la Propiedad de Pravia, de modo 
que puedan señalar, si lo estimaren oportuno, la incidencia 
práctica civil y registral que pudiera derivarse de la aplicación 
de los criterios interpretativos sentados.

Cudillero, a 21 de septiembre de 2007.—el 
alcalde.—15.327(5).

dE GIjón
serviCio administrativo de urBanismo

seCCion de gestión y Planeamiento

la junta de gobierno local, en sesión celebrada el 18 de 
septiembre de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyec-
to citado, promovido por las Quintanas sociedad gestora 
inmobiliaria de inversiones, s.l. de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 89 y 151 del decreto legislativo 1/2004, de 22 
de abril, del Principado de asturias, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo, se abre período 
de información pública por un mes contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BoPa, 
quedando el expediente en el servicio de atención al Ciuda-
dano de este Ayuntamiento (Edificio Administrativo “Anti-
gua Pescadería municipal”), en horario de lunes a viernes, de 
9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sá-
bado, en horario de 9 a 14 horas), para que cualquier persona 
pueda examinarlo y, en su caso, presentar las alegaciones que 
estime pertinentes.

gijón, a 20 de septiembre de 2007.—el Concejal delega-
do de urbanismo e infraestructuras, segundo teniente de al-
calde (competencias delegadas según resolución de 9 de julio 
2007).—15.290.

— • —

serviCio administrativo de urBanismo
seCCión de gestión y Planeamiento

Estudio de detalle de la Unidad de Ejecucion AOE-CRI-06 (ca-
lle Diario El Comercio). Ref. 016385/2007

la junta de gobierno local, en sesión de fecha 18 de sep-
tiembre de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto ci-
tado, promovido por Construcciones san Bernardo, s.a.

de conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo (decreto legislativo 
1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete a 
información pública por plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BoPa, 
quedando el expediente en el servicio de atención al Ciuda-
dano (Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal) 
de este ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17 
y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado 
en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expresado 
plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo, 
y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime 
pertinentes.

gijón, a 20 de septiembre de 2007.—el Concejal dele-
gado de urbanismo e infraestructuras, segundo teniente de 
alcalde (competencias delegadas según resolución de fecha 9  
de julio de 2007).—15.295.

— • —

serviCio administrativo de urBanismo
seCCión de gestión y Planeamiento

Estudio de detalle de la Unidad de Actuación Roces Oeste 04 
(RC-04). Ref. 022220/2007

la junta de gobierno local, en sesión de fecha 18 de sep-
tiembre de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto ci-
tado, promovido por Promociones rendueles lópez, s.l.

de conformidad con lo establecido en el art. 92 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo (decreto legislativo 
1/2004, de 22 de abril), el expediente de razón se somete a 
información pública por plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BoPa, 
quedando el expediente en el servicio de atención al Ciuda-
dano (Edificio Administrativo Antigua Pescadería Municipal) 
de este ayuntamiento, en horario de lunes a viernes de 9 a 17 
y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de lunes a sábado 
en horario de 9 a 14 horas), para que durante el expresado 
plazo cualquier persona que así lo desee pueda examinarlo, 
y en su caso, presentar por escrito las alegaciones que estime 
pertinentes.

gijón, a 20 de septiembre de 2007.—el Concejal dele-
gado de urbanismo e infraestructuras, segundo teniente de 
alcalde (competencias delegadas según resolución de fecha 9 
de julio de 2007).—15.293.

— • —

serviCio administrativo de urBanismo
seCCión de gestión y Planeamiento

Modificación puntuial del Plan General de Ordenación Urbana 
en la finca La Pecuaria de Somió. Ref. 016585/2007

el ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14 de 
septiembre de 2007, acordó aprobar inicialmente la modifica-
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cion puntual del Plan General de Ordenación en la finca La 
Pecuaria, somió.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 y 87 en 
relación con el 101, del texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo (decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril), se abre 
un período de información pública por el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BoPa, quedando el expediente en el servicio 
de Atención al Ciudadano (Edificio Administrativo Antigua 
Pescadería) de este ayuntamiento, en horario de lunes a vier-
nes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y agosto: de 
lunes a sábado en horario de 9 a 14 horas), para que durante 
el expresado plazo cualquier persona que así lo desee pueda 
examinarlo, y en su caso, presentar por escrito las alegaciones 
que estime pertinentes.

gijón, a 20 de septiembre de 2007.—el Concejal dele-
gado de urbanismo e infraestructuras, segundo teniente de 
alcalde (competencias delegadas según resolución de fecha 9 
de julio de 2007).—15.291.

— • —

serviCio administrativo de urBanismo
seCCión de gestión y Planeamiento

Plan Especial del ámbito de ordenación en núcleo rural en el 
entorno del Llagar El Mariñán, en Deva. Ref. 042970/2006

el ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 14 de 
septiembre de 2007, acordó aprobar inicialmente el Plan es-
pecial del ámbito de ordenación en núcleo rural en el entorno 
del llagar el mariñán, parcelas 21 y 116 del polígono 107, 
deva (a:o. 116/107) promovido por Promociones Formosa, 
02, s.l.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del de-
creto legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de as-
turias, por el que se aprueba el texto refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo, se abre un período de información pública por 
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el BoPa, igualmente se pu-
blicará anuncio en uno de los diarios de mayor difusión en la 
comunidad autónoma, quedando el expediente en el servicio 
de Atención al Ciudadano (Edificio Administrativo Antigua 
Pescadería municipal) de este ayuntamiento, en horario de 
lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio y 
agosto: de lunes a sábado en horario de 9 a 14 horas), para 
que durante el expresado plazo cualquier persona que así lo 
desee pueda examinarlo, y en su caso, presentar por escrito las 
alegaciones que estime pertinentes.

gijón, a 20 de septiembre de 2007.—el Concejal delega-
do de urbanismo e infraestructuras, segundo teniente de al-
calde (competencias delegadas según resolución de 9 de julio 
de 2007).—15.289.

— • —

serviCio administrativo de urBanismo
seCCion de gestión y Planeamiento

Plan Especial del polígono de actuación 113, Los Caleros, y nue-
va delimitación de los polígonos de actuación 113 y N-15. 

Ref. 002176/2007

la junta de gobierno local, en sesión celebrada el 18 de 
septiembre de 2007, acordó aprobar inicialmente el proyecto 
citado, promovido por astur Promotora urbana 2004, s.l. de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 89 y 151 del decreto 

legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de asturias, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y ur-
banismo, se abre período de información pública por un mes 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BoPa, quedando el expediente en el servicio 
de Atención al Ciudadano de este Ayuntamiento (Edificio 
administrativo “antigua Pescadería municipal”), en horario 
de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 13 horas (julio 
y agosto: de lunes a sábado en horario de 9 a 14 horas), para 
que cualquier persona pueda examinarlo, y, en su caso, pre-
sentar las alegaciones que estime pertinentes.

gijón, a 21 de septiembre de 2007.—el Concejal dele-
gado de urbanismo e infraestructuras, segundo teniente de 
alcalde (competencias delegadas según resolución de fecha 9 
de julio 2007).—15.576.

— • —

Resolución de la Fundación Municipal de Cultura, Educación 
y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón por la que 
se convoca la contratación, mediante concurso público, de 
asistencias técnicas para la prestación del servicio de formación y 
asesoramiento para la realización de actividades educativas para 
escolares de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y 

Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón

1.—Entidad adjudicadora:

a) organismo: Fundación municipal de Cultura, educa-
ción y universidad Popular.

b) dependencia que tramita el expediente: secretaría 
técnica.

c) número de expediente: 031952/2007.

2.—Objeto del contrato:

 descripción del objeto: Contratación, mediante concur-
so abierto, de asistencias técnicas para la prestación del 
servicio de formación y asesoramiento para la realización 
de actividades educativas para escolares de la Fundación 
municipal de Cultura, educación y universidad Popular 
del ayuntamiento de gijón.

a) lugar de ejecución: gijón.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Hasta el 31 
de diciembre de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

 El tipo máximo de licitación se fija en 27,90 euros/hora. 
Presupuesto máximo del contrato, 68.829,30 euros/hora.

5.—Garantía provisional:

 no se exige.

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Fundación municipal de Cultura, educación y 
universidad Popular.

b) domicilio: Centro de Cultura antiguo instituto. C/ 
jovellanos, n.º 21. localidad y código postal: gijón 
33201.

c) teléfono: 985 18 10 57.

d) telefax: 985 35 07 09.
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7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación en su caso: No se exige.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional, en su caso: en los términos establecidos 
en el artículo 7.º del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 
a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín oFiCial del Principado de 
asturias.

b) documentación a presentar: la contenida en el pliego 
que rige para este contrato.

c) lugar de presentación: registro general de la Funda-
ción municipal de Cultura, educación y universidad 
Popular.

d) entidad, domicilio, localidad y código postal: los indi-
cados en el apartado 6 de este anuncio.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: tres meses.

9.—Apertura de las ofertas:

a) la apertura de las proposiciones económicas se efec-
tuará al decimoquinto día siguiente hábil a aquel en el 
que finalice el plazo de presentación de ofertas (excepto 
si fuese sábado, que se realizará al día siguiente hábil) . 
este acto será público.

b) entidad, domicilio y localidad: los indicados en el apar-
tado 6 de este anuncio.

c) gastos de anuncio: serán por cuenta del adjudicatario.

gijón, 1 de octubre de 2007.—el Presidente.—16.052.

— • —

Resolución de la Fundación Municipal de Cultura, Educación 
y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón por la que se 
convoca la contratación, mediante concurso público, del servicio 
de transporte para las actividades educativas de la Fundación 
Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del 

Ayuntamiento de Gijón

1.—Entidad adjudicadora:

a) organismo: Fundación municipal de Cultura, educa-
ción y universidad Popular.

b) dependencia que tramita el expediente: secretaría 
técnica.

c) número de expediente: 031956/2007.

2.—Objeto del contrato:

 descripción del objeto: Contratación, mediante concur-
so abierto, del servicio de transporte para las actividades 
educativas de la Fundación municipal de Cultura, educa-
ción y universidad Popular del ayuntamiento de gijón.

a) lugar de ejecución: gijón.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: el pla-
zo de vigencia del contrato se extenderá desde su firma 
hasta el 31 de diciembre de 2008.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

El tipo máximo de licitación se fija en 40.934,40 euros.

5.—Garantía provisional:

 no se exige

6.—Obtención de documentación e información:

a) entidad: Fundación municipal de Cultura, educación y 
universidad Popular.

b) domicilio: Centro de Cultura antiguo instituto. C/ 
jovellanos, n.º 21. localidad y código postal: gijón 
33201.

c) teléfono: 985 18 10 57.

d) telefax: 985 35 07 09.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación en su caso: No se exige.

b) Solvencia económica, financiera y solvencia técnica y 
profesional, en su caso: en los términos establecidos 
en el artículo 6.º del pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige la contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales 
a contar desde el siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín oFiCial del Principado de 
asturias.

b) documentación a presentar: la contenida en el pliego 
que rige para este contrato.

c) lugar de presentación: registro general de la Funda-
ción municipal de Cultura, educación y universidad 
Popular.

d) entidad, domicilio, localidad y código postal: los indi-
cados en el apartado 6 de este anuncio.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta. tres meses.

9.—Apertura de las ofertas:

a) la apertura de las proposiciones económicas se efec-
tuará al decimoquinto día siguiente hábil a aquel en el 
que finalice el plazo de presentación de ofertas (excepto 
si fuese sábado, que se realizará al día siguiente hábil). 
este acto será público.

b) entidad, domicilio y localidad: los indicados en el apar-
tado 6 de este anuncio.

c) gastos de anuncio: serán por cuenta del adjudicatario.

gijón, 1 de octubre de 2007.—el Presidente.—16.051.

dE LAnGrEo

Edicto

el ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 
día 27 de septiembre de 2007, prestó aprobación al expediente 
de modificación de ordenanzas fiscales para el año 2008.

Dicho expediente se halla de manifiesto al público por 
término de 30 días hábiles contados a partir de su publica-
ción en el Boletín oFiCial del Principado de asturias, a 
efectos de reclamaciones, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 17 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo (texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas 
locales).
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langreo, a 28 de septiembre de 2007.—la 
alcaldesa.—15.884.

dE nAVIA

Edicto

Rectificación de error

Habiéndose remitido al Boletín oFlCial del Prin-
cipado de asturias, en fecha 6 de julio de 2007, edicto de 
este ayuntamiento sobre licencia de apertura de instalacio-
nes para comercializar productos fitosanitarios y plaguicidas 
(expediente 647/07), y observada la existencia de error en el 
emplazamiento de la actividad, se comunica que la ubicación 
correcta es “la llamiella” (villapedre), y no “la venta (an-
dés), como en el mismo figuraba, debiendo contarse el plazo 
de información pública de veinte días hábiles, que el artículo 
30.2 a), del reglamento de actividades molestas, insalubres, 
nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, y en el artí-
culo 86 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen ju-
rídico de las administraciones Públicas, desde el día siguiente 
al de la publicación de este edicto en el Boletín oFiCial 
del Principado de asturias.

navia, a 10 de julio de 2007.—el alcalde.—15.933.

dE norEñA

Anuncio

Por decreto de alcaldía n.º 622/07, de fecha 28 de sep-
tiembre, ha sido efectuada en el sr. Concejal don Borja ortea 
llera, 1.er teniente de alcalde, la siguiente delegación:

“las funciones atribuidas a la alcaldía por la legislación el 
día 1 de octubre de 2007.”

noreña, a 28 de septiembre de 2007.—el alcalde.—15.972.

dE oVIEdo

Ordenanza Municipal de Movilidad y Tráfico del Ayuntamiento 
de Oviedo

la Comisión Plenaria de economía, del ayuntamiento de 
Oviedo, ha aprobado definitivamente en sesión ordinaria ce-
lebrada el día 31 de julio de 2007, la ordenanza municipal de 
Movilidad y Tráfico del Ayuntamiento de Oviedo.

de conformidad con lo establecido en el art. 70.2 de la ley 
de Bases de régimen local se procede a la publicación del 
texto del reglamento aprobado.

oviedo, 14 de agosto de 2007.—el Concejal de gobierno 
de seguridad Ciudadana.—15.591.

PreÁmBulo

La vigente Ordenanza Municipal de Tráfico ha sido apro-
bada por el Pleno municipal de 5 de octubre de 1993, man-
teniéndose hasta la fecha sin sufrir modificaciones. Desde 
entonces, y hasta la actualidad, han entrado en vigor sucesi-
vas normas estatales que afectan profundamente a la inicial 
ley de seguridad vial y al reglamento general de la Cir-
culación. así podemos citar: ley 11/1999, de 21 de abril, de 
modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de régimen local y otras medidas para el desarro-
llo del Gobierno Local, en materia de tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas; ley 
43/1999, de 25 de noviembre, sobre adaptación de las normas 
de circulación a la práctica del ciclismo; ley 55/1999, de 29 de 

diciembre, de medidas Fiscales, administrativas y del orden 
social; ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a motor y seguridad vial aprobado por real decreto legis-
lativo 339/1990, de 2 de marzo; ley 62/2003, de 30 de diciem-
bre, de medidas Fiscales, administrativas y del orden social; 
y ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso 
y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
motor y seguridad vial.

estas reformas legislativas (además de otras normas de 
rango reglamentario) hacen necesario adaptar nuestra orde-
nanza a tales preceptos, so pena de aplicar en algunos supues-
tos normativa local en discordancia con la vigente normativa 
estatal; sin embargo, las reformas habidas son de la suficiente 
entidad cualitativa y cuantitativa como para tomar en conside-
ración la elaboración y aprobación de una nueva ordenanza 
municipal de Circulación.

Por ello, dicha nueva ordenanza debe dar respuesta a las 
actuales y futuras necesidades que en materia de tráfico y se-
guridad vial sea necesario afrontar en nuestro municipio, en 
las vías de su titularidad y en sus núcleos urbanos. es evidente 
que el desarrollo urbanístico, sus nuevos viales, la necesaria 
adecuación de los ya existentes y que, algunos de ellos, se 
convierten en importantes arterias y nudos de comunicación, 
precisan dotar de un instrumento jurídico por el que la admi-
nistración municipal pueda adoptar las medidas precisas para 
una mejor y más equitativa distribución de los espacios y usos 
de la circulación, del tráfico rodado y peatonal y de la segu-
ridad vial. Hasta tal punto ello puede ser importante que, en 
consecuencia con los términos de esta nueva ordenanza, cabe 
establecer como uno de sus instrumentos de desarrollo el Plan 
local de seguridad vial del municipio de oviedo.

el contenido da la nueva ordenanza municipal de Circu-
lación incide en aspectos de tipo procedimental: circulación, 
paradas y estacionamientos, medidas cautelares, de las re-
servas de espacio, de la señalización, del transporte y de la 
circulación de determinados vehículos, de las vías de aten-
ción Preferente, de las autorizaciones especiales y del proce-
dimiento sancionador. el objetivo es contribuir a la mejora 
continua de la seguridad vial, convertirse en un instrumento 
de convivencia ciudadana y ser garante de los derechos de 
nuestros vecinos.

Por último, debe tenerse en cuanta que cuando las ad-
ministraciones Locales tipifiquen como infracciones hechos y 
conductas (y las de Circulación no pueden ser una excepción 
al resto de la potestad reglamentaria de las entidades locales, 
por lo que las ordenanzas se constituyen a estos efectos en 
el instrumento idóneo) y, por consiguiente, se tipifique como 
infracción de ordenanzas el incumplimiento total o parcial de 
las obligaciones o prohibiciones establecidas en las mismas, al 
aplicarlas deberán respetarse, en todo caso, las tipificaciones 
previstas en la ley. en su consecuencia y en virtud del artí-
culo 65 y siguientes del real decreto legislativo 339/1990, 
de 2 de marzo, de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve-
hículos a motor y seguridad vial, se incluye como anexo a 
la presente ordenanza el Cuadro de infracciones y sancio-
nes, de modo tal que se atribuye a la infracción cometida una 
sanción concreta y adecuada, siguiendo al efecto el desarrollo 
del reglamento general de la Circulación aprobado por real 
decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, e incluyendo la últi-
ma reforma introducida por real decreto 965/2006, de 1 de 
septiembre. ello, al igual que otras administraciones Públicas 
con competencia en materia de tráfico y seguridad vial, faci-
lita el conocimiento de la norma al ciudadano obligado a su 
cumplimiento.
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ordenanza muniCiPal de movilidad y trÁFiCo del ayun-
tamiento de oviedo

la Constitución española de 1978 reconoce y garantiza la autonomía de los 
municipios para la gestión de sus intereses, quienes gozarán de personalidad 
jurídica plena, correspondiendo su gobierno y administración a sus respectivos 
ayuntamientos.

en base a los principios y postulados de nuestra Carta magna; la ley de ba-
ses de régimen local establece que las entidades locales gozan de autonomía 
para la gestión de los intereses que les son propios y, concretamente, atribuye a 
los municipios competencias en materia de seguridad en lugares públicos y de 
ordenación del tráfico de vehículos y de personas en las vías urbanas que serán 
ejercidas dentro del límite establecido por la legislación del estado y de las 
Comunidades autónomas.

la manifestación de esta competencia en materia de circulación, precisa 
de la elaboración y aprobación por el Pleno municipal (cuya competencia ha 
sido delegada en la Comisión Plenaria de economía) de una ordenanza que, de 
manera sistemática, regule los aspectos relacionados con la circulación dentro 
del término municipal.

La Ley de bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Segu-
ridad vial, dispone que se regulará el ejercicio de las competencias que co-
rresponden a la administración del estado y se determinará las que hayan de 
corresponder a las administraciones locales.

en este sentido, el texto articulado de la anterior ley; el real decreto le-
gislativo 339/1990, de 2 de marzo, modificado por la Ley 5/1997, de 24 de marzo, 
y por Ley de 19/2001 de 19 de diciembre, ambas de reforma del Tráfico, Circula-
ción de vehículos a motor y seguridad vial, regula las competencias que, en el 
ámbito de dicha ley, les corresponden a los municipios y cita como instrumento 
legal al efecto la correspondiente Ordenanza Municipal de Tráfico.

en base a lo expuesto, la Comisión Plenaria de economía, en sesión ordi-
naria celebrada el 14/12/2006, aprueba la siguiente ordenanza municipal de 
Circulación:

título Preliminar. ÁmBito de aPliCaCión y normas 
ComPlementarias

artículo 1.—Competencia.

artículo 2.—objeto.

artículo 3.—Ámbito de aplicación.

artículo 4.—Conceptos utilizados.

artículo 5.—Preeminencia normativa.

título i. de las normas de CirCulaCión en general

Capítulo i. disposiciones generales

artículo 6.—aplicación de la legislación general.

Artículo 7.—Ordenación y regulación del tráfico.

artículo 8.—informes preceptivos en materia de ordenación y regulación 
del tráfico.

artículo 9.—obligaciones de los usuarios.

Capítulo ii. de la parada y el estacionamiento

sección 1.ª normas generales

artículo 10.—régimen de parada y estacionamiento.

sección 2.ª—de las paradas

artículo 11.—obligación del conductor.

artículo 12.—de la forma de apearse del vehículo.

artículo 13.—lugares de parada.

artículo 14.—Prohibiciones.

sección 3.ª—de los estacionamientos

artículo 15.—tipos de estacionamiento.

artículo 16.—sentido de la circulación.

artículo 17.—remolques.

artículo 18.—Paradas de transportes públicos colectivos de viajeros.

artículo 19.—estacionamiento para discapacitados.

artículo 20.—Carga y descarga.

artículo 21.—motocicletas y ciclomotores.

artículo 22.—estacionamientos regulados y con horario limitado.

artículo 23.—tarjetas de residentes.

Artículo 24.—Infracciones específicas a los estacionamientos regulados y 
limitados.

artículo 25.—Prohibiciones.

Capítulo iii. de la inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

sección 1.ª normas generales

artículo 26.—Carácter.

artículo 27.—objetivos.

artículo 28.—Clases.

sección 2.ª de la inmovilización de vehículos

artículo 29.—de la inmovilización de vehículos. supuestos.

artículo 30.—inmovilización por riesgo grave para la circulación, las per-
sonas o los bienes.

artículo 31.—inmovilización como consecuencia de pruebas de alcohole-
mia o drogas.

artículo 32.—inmovilización por infringir las normas de estacionamientos 
limitadas en el tiempo.

artículo 33.—infractor no residente en españa.

artículo 34.—inmovilizaciones por infracciones a la normativa sobre trans-
portes terrestres.

artículo 35.—otros supuestos de posible inmovilización del vehículo.

artículo 36.—de la intervención de la Policía local en caso de inmoviliza-
ción del vehículo.

sección 3.ª de la retirada y depósito de vehículos de la vía pública

artículo 37.—Competencia municipal.

artículo 38.—Casos de retirada y depósito del vehículo.

artículo 39.—supuestos de peligro.

artículo 40.—supuestos de grave perturbación de la circulación.

artículo 41.—supuestos de perturbación del funcionamiento de servicios 
públicos.

artículo 42.—supuestos de deterioro del patrimonio público o de la vía.

artículo 43.—situación de abandono del vehículo.

Artículo 44.—Supuestos de accidentes de tráfico y actuaciones penales.

Artículo 45.—Supuesto de previa inmovilización por deficiencias del 
vehículo.

artículo 46.—supuesto de previa inmovilización a infractor no residente en 
españa.

artículo 47.—infracción a normativa sobre estacionamiento regulado y 
limitado.

artículo 48.—estacionamiento en zonas reservadas.

artículo 49.—Conducción careciendo de la autorización administrativa pa-
ra conducir.

artículo 50.—en actos públicos, trabajos o servicios y casos de emergencia.

artículo 51.—intervención de la Policía local.

artículo 52.—otros supuestos de depósito del vehículo.

Artículo 53.—Requisito de la previa denuncia de tráfico.

artículo 54.—de los gastos de traslado y depósito.

artículo 55.—retirada de objetos.

título ii. de las reservas de esPaCio

Capítulo i. Clases de reservas de espacio

artículo 56.—Clases.

Capítulo ii. de la reserva de espacio público para las operaciones de carga 
y descarga

artículo 57.— de la carga y descarga
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artículo 58—zonas reservadas para carga y descarga.

artículo 59—Horarios de carga y descarga.

artículo 60.—excepciones.

artículo 61.—vehículos de mercancías.

artículo 62.—normas especiales sobre carga y descarga en obras.

artículo 63.—mudanzas.

artículo 64.—Contenedores.

artículo 65.— Carga y descarga de combustible.

Capítulo iiii. Procedimiento para la concesión de reservas de espacio

artículo 66.— solicitud previa y sus requisitos.

artículo 67.—la autorización.

artículo 68.—ocupaciones especiales del dominio público.

artículo 69.—obstáculos en la vía pública.

Capítulo iv.—responsabilidad por daños e infracciones.

artículo 70.—responsabilidad por daños.

artículo 71.—infracciones.

título iii. de la seÑalizaCión

Capítulo i. normas generales

artículo 72.—señalización.

artículo 73.—obediencia y aplicación de las señales.

Capítulo ii. señalización de las reservas de espacio

artículo 74.—autorización.

artículo 75.—responsabilidad municipal sobre señalización.

artículo 76.—Prohibiciones.

artículo 77.—retirada de la señalización.

título iv. del transPorte y CirCulaCión de determi-
nados veHíCulos

Capítulo i. transportes especiales.

artículo 78—Circulación de transportes especiales y caravanas.

Capítulo ii. transportes de mercancías peligrosas

artículo 79.—transporte de mercancías peligrosas.

Capítulo iii. transporte de mercancías en general

artículo 80.— limitaciones

Capítulo iv. de los vehículos de aprendizaje de la conducción

artículo 81.— itinerarios.

título v. de las vías de atenCión PreFerente

Capítulo i.—de las vías de atención Preferente.

artículo 82.—noción de v.a.P.

Capítulo ii. vías peatonales

artículo 83.—Concepto de vía peatonal.

artículo 84.—señalización de vías peatonales

Capítulo iii. de las vías de circulación rápida o densa

artículo 85.—vías de circulación rápida o densa.

artículo 86.—restricciones.

Capítulo iv. vías de circulación restringida y de especial protección

Artículo 87. —Zonas de tráfico restringido.

título vi. de las autorizaCiones esPeCiales

artículo 88.—autorización o licencia municipal.

artículo 89.—Carreras, concursos, certámenes u otras pruebas deportivas 
o actividades.

artículo 90.—Protección Civil.

título vii. del ProCedimiento sanCionador

artículo 91.—de la denuncia de infracciones.

artículo 92.—Cuadro general de infracciones y sanciones.

artículo 93.—de la competencia para sancionar.

artículo 94.—de la graduación de las sanciones.

artículo 95.—de la reducción en la cuantía de las sanciones.

artículo 96.—de la propuesta de retirada de la autorización para conducir 
y retirada de puntos.

artículo 97.— del procedimiento sancionador.

artículo 98.—Personas responsables.

artículo 99.—imposición de la sanción más grave.

artículo 100.— Pruebas documentales.

artículo 101.—órgano instructor.

artículo 102.—Convenios de colaboración interadministrativa.

disposición adicional.

Primera. El Servicio de Tráfico y Transportes de la Policía Local de 
oviedo.

segunda. de la vigencia de las autorizaciones.

tercera. de la generación de tasas.

disposición derogatoria.

Primera. Derogación de la Ordenanza Municipal de Tráfico aprobada por el 
ayuntamiento Pleno el 5 de octubre de 1993.

segunda. derogación de otras disposiciones municipales.

Disposiciones finales.

Primera. normativa de aplicación subsidiaria.

segunda. disposiciones de desarrollo del presente reglamento.

tercera. entrada en vigor.

TITULO PRELIMINAR. ÁMBITO DE APLICACIÓN y NORMAS 
COMPLEMENTARIAS

artículo 1.—Competencia.

la presente ordenanza se dicta en aplicación del ejercicio de las compe-
tencias atribuidas a los municipios por la Constitución española, la legislación 
sobre Régimen Local, la legislación sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
motor y seguridad vial y demás normativa concordante.

artículo 2.—Objeto.

Es objeto de la presente Ordenanza la ordenación del tráfico en las vías 
urbanas y en las de titularidad municipal del municipio de oviedo, haciendo 
compatibles los usos peatonales y motorizados, la equitativa distribución de 
los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico 
rodado y con el uso peatonal de las calles, el establecimiento de medidas de 
estacionamiento limitado, tratando de asegurar una utilización equitativa de 
los mismos, así como la regulación, vigilancia y control del tráfico, la denuncia y 
sanción de las infracciones y la adopción de las medidas cautelares de acuerdo 
con la legislación de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
vial, las disposiciones que la desarrollan y demás legislación aplicable.

artículo 3.—Ámbito de aplicación.

los preceptos de esta ordenanza serán de aplicación en las vías urbanas de 
las diversas poblaciones de oviedo y, en lo que le compete, en las vías de titu-
laridad municipal. igualmente, será de aplicación esta ordenanza, en el resto 
de las vías en que así lo establezca la correspondiente legislación, acuerdo o 
Convenio.

artículo 4.—Conceptos utilizados.

los conceptos básicos sobre vehículos, vías públicas y usuarios de los mismas 
se considerarán utilizados en el sentido que para cada uno de ellos se concreta 
en el anexo del Texto Articulado a Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a 
motor y de seguridad vial y demás normativa aplicable.

artículo 5.—Preeminencia normativa.

en ningún caso, la presente ordenanza municipal se opondrá, alterará, des-
virtuará o inducirá a confusión con los preceptos de las demás leyes y regla-
mentos sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
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TÍTULO I. DE LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN EN gENERAL

CaPítulo i. disPosiCiones generales

artículo 6.—Aplicación de la legislación general.

la presente ordenanza se entiende sin perjuicio de lo establecido en la le-
gislación sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, así 
como de las disposiciones que la desarrollan y las demás normas de aplicación 
en esta materia.

artículo 7.—Ordenación y regulación del tráfico.

el ayuntamiento, de acuerdo con la legislación vigente, podrá adoptar las 
medidas de ordenación del tráfico que estime oportunas en las vías de su titula-
ridad y en las vías urbanas del Concejo, estableciendo, modificando, restringien-
do o prohibiendo con carácter fijo o temporal, las condiciones de circulación de 
todos o algunos vehículos y/o peatones, ordenando los estacionamientos, las 
operaciones de carga y descarga, el transporte de personas y mercancías u otras 
actividades.

la Policía local será la responsable de la ordenación, señalización y direc-
ción del tráfico en las vías urbanas de acuerdo con lo establecido en la Ley de 
Fuerzas y Cuerpos de seguridad y en las normas de circulación.

artículo 8.—Informes preceptivos en materia de ordenación y regulación del 
tráfico.

En todo cuanto afecta a la ordenación y regulación del tráfico en general y, 
en especial, lo relacionado con la señalización, regímenes de parada y estacio-
namiento, pruebas deportivas, espectáculos, ejecución de obras, y cualesquiera 
otros usos de las vías públicas, será preceptivo la emisión de informe de la Poli-
cía local y con carácter previo a la otorgación de la licencia municipal corres-
pondiente. en caso de urgencia, se proveerá por la Policía local las medidas 
que procedan y se emitirá posterior informe.

En las vías con competencias compartidas de tráfico, se recabará informe a 
su titular u organismo correspondiente.

a los efectos de la emisión de los informes preceptivos de la Policía local 
en esta materia, se dotará a este servicio de los medios técnicos y de la tec-
nología disponible en cada momento, para que del resultado de la aplicación 
de dichos informes se trasladen sus resultados como parte integrante de los 
informes enunciados y que, por tanto, sirvan de fundamento objetivo para las 
resoluciones que procedan.

artículo 9.—Obligaciones de los usuarios.

todo usuario que utilice las vías objeto de la presente ordenanza, deberá 
atender las indicaciones efectuadas por los agentes de la autoridad encargados 
de la vigilancia y disciplina del tráfico, así como observar las prescripciones de 
las señales y normas de la circulación.

Cuando, en casos puntuales, la Autoridad encargada del tráfico recabe el 
auxilio y colaboración de otras Fuerzas o Cuerpos de seguridad, de voluntarios 
de Protección Civil o de otras organizaciones o instituciones, las indicaciones de 
éstos deberán ser igualmente respetadas por los usuarios de las vías públicas a 
que se refiere esta Ordenanza.

CaPítulo ii. de la Parada y el estaCionamiento

sección 1.ª normas generales.

artículo 10.—Régimen de parada y estacionamiento.

el régimen de parada y estacionamiento será el determinado por las disposi-
ciones generales de la legislación sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Mo-
tor y seguridad vial y sus reglamentos de desarrollo y por las correspondientes 
señales y marcas viales ubicadas en las vía públicas afectadas.

la autoridad municipal determinará cualquier variación sobre el régimen 
de parada y estacionamiento en las vías de su competencia.

sección 2.ª—de las paradas.

artículo 11.—Obligación del conductor.

en caso de parada, sólo se podrá efectuar en lugares permitidos al efecto, 
debiendo retirar el vehículo al ser requerido al efecto por los agentes de la au-
toridad o cuando las circunstancias del tráfico lo exigieren.

artículo 12.—De la forma de apearse del vehículo.

los pasajeros deberán apearse por el lado correspondiente a la acera, al 
objeto de garantizar su seguridad, invadiendo así durante el menor tiempo po-
sible la calzada.

el conductor y los pasajeros que se apeen por el lado izquierdo del vehículo 
en vía de dos o más carriles de circulación, se cerciorarán previamente de que 
pueden apearse por dicho lado sin ningún tipo de peligro para ellos mismos o 
terceras personas ni causar daños a los bienes.

artículo 13.—Lugares de parada.

la parada deberá efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la 
circulación ni constituya un riesgo para el resto de usuarios de la vía y debiendo 
situarlo paralelamente al borde de la calzada.

a estos efectos, en las calles urbanizadas sin acera se dejará una distan-
cia mínima de un metro y veinte centímetros (1,20 metros) desde la fachada 
más próxima. igualmente cualquier parada habrá de hacerse respetando las 
distancias mínimas que permitan a los demás vehículos efectuar maniobras 
reglamentarias.

artículo 14.—Prohibiciones.

1. está prohibido parar:

a) en donde lo prohíban las correspondientes señales reglamentarias.

b) Cuando la distancia entre el vehículo y/o el borde opuesto de la calzada 
o una marca longitudinal sobre la misma que indique prohibición de atravesar-
la sea inferior a tres metros o, en cualquier caso, no permita el paso de otros 
vehículos.

c) impidiendo incorporarse a la circulación a otro vehículo debidamente 
parado o estacionado.

d) obstaculizando la utilización normal del paso de salida o acceso a un in-
mueble de vehículos durante el horario de su utilización, personas o animales.

e) obstaculizando la utilización normal de los pasos rebajados para dismi-
nuidos físicos.

f) en mediana, separador, isleta u otro elemento de canalización del 
tráfico.

g) Dificultando o impidiendo el giro o ejecución de otras maniobras 
reglamentarias.

h) excesivamente separado del borde de la calzada. se considerará que 
es excesiva la separación del borde de la calzada cuando la distancia entre el 
vehículo y dicho borde sea superior a veinte centímetros o no guarde la línea 
exterior del vehículo, por el lado que da al centro de la calzada, con relación al 
resto de vehículos debidamente estacionados.

i) al lado izquierdo de la calzada en vía de doble sentido.

j) en curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximi-
dades y en los túneles, pasos inferiores y tramos de vías afectados por la señal 
túnel.

k) en pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones y en zonas 
señalizadas para uso exclusivo de discapacitados.

l) en los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circu-
lación o para el servicio de determinados usuarios.

m) impidiendo la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes les 
afecte u obligue a realizar maniobras.

n) en carriles destinados a uso exclusivo de transporte público urbano o en 
los reservados para bicicletas.

ñ) en las zonas destinadas para parada y estacionamiento de uso exclusivo 
para el transporte público urbano de viajeros u otros servicios de transporte 
autorizados.

o) Constituyendo un peligro u obstaculizando gravemente la circulación del 
tráfico de peatones, vehículos o animales.

p) sin situar el vehículo paralelamente al borde de la calzada.

q) no permitiendo la mejor utilización del restante espacio disponible.

r) abandonando el vehículo sin adoptar las medidas reglamentarias que evi-
ten se ponga en movimiento.

s) sin utilizar calzos estando obligado a ello, utilizando calzos inadecuados o 
no retirándolos de la vía al reanudar la marcha.

sección 3.ª—de los estacionamientos.

artículo 15.—Tipos de estacionamiento.

Los vehículos se podrán estacionar en fila y en batería.

Estacionamiento en fila o cordón es aquel en que los vehículos están si-
tuados unos detrás de otros con sus ejes longitudinales paralelos al borde de 
la calzada.

se denomina estacionamiento en batería o paralelo, aquel en que los vehícu-
los están situados unos al costado de otros y con sus ejes longitudinales forman-
do un ángulo con el borde la calzada, según establezcan las marcas viales o, en 
otro caso, aprovechando el espacio disponible para permitir el estacionamiento 
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del mayor número de vehículos posibles, dejando libre la parte de la calzada 
destinada al tráfico rodado.

Como norma general el estacionamiento se hará siempre en fila. La excep-
ción de esta norma se tendrá que señalizar expresamente.

en los estacionamientos con señalización en el pavimento, los vehículos se 
colocarán dentro del perímetro marcado.

artículo 16.—Sentido de la circulación.

en las vías de doble sentido de circulación, el estacionamiento cuando no 
estuviera prohibido, se efectuará en el lado derecho del sentido de la marcha.

en las vías de un solo sentido de circulación y siempre que no exista señal en 
contrario el estacionamiento se efectuará en ambos lados de la calzada siempre 
que se deje una anchura para la circulación no inferior a tres metros.

las personas conductoras deberán estacionar los vehículos tan cerca del 
bordillo como sea posible. no obstante, deberá dejarse un espacio entre el bor-
dillo de la acera y la superficie exterior de las ruedas del vehículo no superior a 
20 centímetros, para poder permitir la limpieza de esta parte de la calzada.

artículo 17.—Remolques.

no podrán estacionarse en las vías públicas objeto de la presente ordenanza 
los remolques separados del vehículo tractor, salvo en lugares expresamente 
destinados al efecto.

artículo 18.—Paradas de transportes públicos colectivos de viajeros.

La autoridad municipal podrá fijar espacios, zonas o calles para parada de 
transportes colectivos de viajeros tanto de servicio urbano como interurbano.

los vehículos destinados al transporte de viajeros no podrán estacionar en 
las vías urbanas, salvo en los lugares expresamente autorizados y señalizados 
al efecto.

artículo 19.—Estacionamiento para discapacitados.

el ayuntamiento podrá establecer zonas de estacionamiento especial para 
discapacitados, señalizadas al efecto con el logotipo internacional de accesibili-
dad, cuando éstos estén en posesión de la correspondiente autorización.

artículo 20.—Carga y descarga.

la autoridad municipal podrá establecer y señalizar zonas para la realiza-
ción de las operaciones de carga y descarga.

Podrán hacer uso de la zona de carga y descarga los vehículos destinados 
al transporte de mercancías dotados de tarjeta de transporte y de m.m.a. de 
hasta a 5,5 tm., y otros vehículos destinados al transporte de mercancías que 
sin estar dotados de la citada tarjeta de transporte, o disponiendo de ella reba-
sen la m.m.a. de 5,5 tm., sean autorizados al efecto por el órgano municipal 
competente.

El Ayuntamiento podrá establecer regulaciones específicas para la realiza-
ción de operaciones de carga y descarga, atendiendo a circunstancias de situa-
ción, proximidad a zonas de estacionamiento o por frecuencia de uso.

la carga y descarga para obras se ajustará al régimen establecido al efecto.

en cualquier caso el estacionamiento en estas zonas tendrá una duración 
máxima ajustada exclusivamente al tiempo de la ejecución de las operaciones 
de carga o descarga del vehículo, por lo que el resto de trabajos relacionados 
con la carga y descarga, deberán efectuarse con el vehículo fuera de estas zonas 
de estacionamiento.

artículo 21.—Motocicletas y ciclomotores.

Salvo en las zonas específicamente destinadas al estacionamiento para estos 
vehículos en que ajustarán su comportamiento sus conductores a tales presu-
puestos, el resto de normas relativas a paradas y estacionamientos les son de 
general aplicación.

artículo 22.—Estacionamientos regulados y con horario limitado.

los estacionamientos regulados y con horario limitado, que en todo ca-
so deberán coexistir con los de libre utilización, se sujetarán a las siguientes 
condiciones:

a) deberá señalizarse vertical y horizontalmente la zona o calle afectadas.

b) el estacionamiento se efectuará mediante comprobante horario, que ten-
drá el formato determinado por la autoridad municipal.

c) el conductor vendrá obligado a colocar el comprobante en la parte inter-
na del parabrisas, de modo que facilite su visibilidad desde el exterior.

el régimen de utilización es el establecido en la correspondiente ordenanza 
Fiscal.

artículo 23.— Tarjetas de residentes.

la autoridad municipal podrá proveer la utilización de tarjetas para resi-
dentes para su utilización en el estacionamiento regulado y con tiempo limita-
do, para los usuarios que se determinen y con la repercusión que establezca la 
ordenanza Fiscal respectiva.

artículo 24.—Infracciones específicas a los estacionamientos regulados y 
limitados.

Constituirán infracción:

a) no hallarse provisto de título que habilite el estacionamiento.

b) exceder en el tiempo de la autorización concedida.

artículo 25.—Prohibiciones.

1. está prohibido estacionar:

a) en donde lo prohíban las señales correspondientes.

b) en donde está prohibida la parada.

c) en zona reservada para carga y descarga durante las horas de su 
utilización.

d) En doble fila.

e) en paradas de transporte público, señalizado y delimitado.

f) en espacio reservado a servicio de urgencia y seguridad.

g) En espacio prohibido en vía calificada de atención preferente específica-
mente señalizada.

h) en medio de la calzada.

i) en lugares de estacionamiento con horario limitado, sin colocar el distinti-
vo que lo autoriza, o en exceso sobre el tiempo máximo permitido.

j) en zona señalizada para uso exclusivo de discapacitados o sin disponer del 
distintivo correspondiente.

k) sobre aceras, paseos o zonas destinadas al paso de peatones.

l) delante de los vados señalizados correctamente.

m) en lugar peligroso u obstaculizando gravemente la circulación.

CaPítulo iii. de la inmovilizaCión y retirada de veHíCu-
los de la vía PúBliCa

sección 1.ª normas generales.

artículo 26.—Carácter.

las medidas cautelares que se puedan acordar conforme a la legislación de 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y a la Legislación de 
Procedimiento administrativo no tendrán el carácter de sanción.

las medidas provisionales deberán estar expresamente previstas y ajustar-
se a la intensidad, proporcionalidad y necesidades a garantizar en cada caso 
concreto.

artículo 27.—Objetivos.

las medidas cautelares tendrán como objetivos la tutela de la seguridad 
Vial y la racionalidad para un tráfico fluido y normal.

artículo 28.—Clases.

las medidas cautelares previstas son:

a) la inmovilización del vehículo.

b) retirada y depósito del vehículo.

sección 2.ª de la inmovilización de vehículos.

artículo 29.—De la inmovilización de vehículos. Supuestos.

los agentes de la Policía local podrán proceder a la inmovilización del ve-
hículo cuando:

1. A consecuencia del incumplimiento de la legislación de Tráfico, Circula-
ción de vehículos a motor y seguridad vial, pueda derivarse un riesgo grave 
para la circulación, las personas o los bienes.

2. a consecuencia de las pruebas de alcoholemia, drogas tóxicas o 
similares.

3. no se hallen provistos del título que habilite el estacionamiento en zonas 
limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre 
identificar a su conductor.
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4. el infractor no acredite residencia habitual en españa.

5. determinados supuestos de infracciones a transportes terrestres.

6. Casos de superar los niveles de gases, humos o ruidos permitidos 
reglamentariamente.

7. Cuando el vehículo haya sido objeto de una reforma de importancia no 
autorizada.

8. Cuando se observe un exceso en los tiempos de conducción o una mino-
ración en los tiempos de descanso que sean superiores al 50% de los tiempos 
establecidos reglamentariamente o a consecuencia de indicios que pongan de 
manifiesto cualquier posible manipulación de los instrumentos de control.

9. en el caso de ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en 
un 50% el número de plazas autorizadas, excluido el conductor y lo mantendrán 
inmovilizado mientras subsista la causa de la infracción.

10. en aquellos otros supuestos legalmente previstos.

artículo 30.—Inmovilización por riesgo grave para la circulación, las personas o 
los bienes.

1. los agentes de la Policía local, sin perjuicio de la denuncia que deberán 
formular por las infracciones correspondientes, podrán ordenar la inmoviliza-
ción inmediata de vehículos, en los casos siguientes:

a) Cuando el conductor no lleve permiso de conducción o el que lleve no 
sea válido. En estos casos, si el conductor manifiesta tener permiso válido y 
acredita suficientemente su personalidad y domicilio, no se llevará a efecto la 
inmovilización, a menos que su comportamiento induzca a apreciar, racional y 
fundadamente, que carece de los conocimientos o aptitudes necesarios para la 
conducción.

b) Cuando el conductor no lleve el permiso de circulación del vehículo, o au-
torización que lo sustituya, y haya dudas acerca de su personalidad y domicilio.

c) Cuando por deficiencias ostensibles del vehículo éste constituya peligro 
para la circulación o produzca daños en la calzada.

d) Cuando el vehículo circule con una altura o anchura total superior a la 
señalada en el reglamento general de vehículos o a la permitida, en su caso, 
por la autorización especial de que esté provisto.

e) Cuando el vehículo circule con una carga cuyo peso o longitud total exce-
da en más de un 10% de los que tiene autorizados.

f) Cuando el vehículo circule desprovisto de cadenas o neumáticos especia-
les en los casos, lugares o circunstancias en que sea obligatorio su uso.

g) Cuando las posibilidades de movimiento y el campo de visión del conduc-
tor resulten sensible y peligrosamente reducidos, por el número o posición de 
los pasajeros o por la colocación de los objetos transportados.

h) Cuando no se hubieren llevado a cabo las inspecciones técnicas obligato-
rias previstas. en este caso, los agentes entregarán al conductor un volante para 
circular hasta el lugar donde debe pasarse la i.t.v.

2. estas medidas serán levantadas inmediatamente después de que desapa-
rezca las causas que las han motivado.

artículo 31.—Inmovilización como consecuencia de pruebas de alcoholemia o 
drogas.

se podrá proceder a la inmovilización del vehículo en el supuesto de que el 
resultado de las pruebas y de los análisis, en su caso, fuera positivo y también 
podrá inmovilizarse en los casos de negativa a efectuar las pruebas de detección 
alcohólica o de drogas.

la inmovilización será dejada sin efecto tan pronto como desaparezca la 
causa que la motivó o pueda sustituir al conductor otro habilitado para ello que 
ofrezca garantía suficiente a los agentes de la autoridad y cuya actuación haya 
sido requerida por el interesado.

los gastos que pudieran ocasionarse por la inmovilización, traslado y de-
pósito serán de cuenta del conductor o de quien legalmente deba responder 
por él.

artículo 32.—Inmovilización por infringir las normas de estacionamientos limi-
tadas en el tiempo.

se podrá proceder a la inmovilización del vehículo, cuando:

a) no se exhiba el título que habilite el estacionamiento.

b) exceda en el tiempo de la autorización concedida hasta que se logre la 
identificación de su conductor.

artículo 33.—Infractor no residente en España.

Cuando el infractor no acredite su residencia habitual en españa, el agente 
denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse 

su importe o garantizarse su pago por cualquier medio admitido en derecho, 
inmovilizará el vehículo.

Caso de persistir en la negativa al depósito del importe de la multa se podrá 
proceder a la retirada y depósito del vehículo.

artículo 34.—Inmovilizaciones por infracciones a la normativa sobre transportes 
terrestres.

los agentes de la Policía local podrán proceder a la inmovilización del 
vehículo, hasta que se supriman los motivos determinantes de la infracción o 
desaparezcan las causas que lo han motivado, cuando se dé un exceso superior 
al 50% en los tiempos de conducción o minoración superior a dicho porcentaje 
en los tiempos de descanso establecidos.

artículo 35.—Otros supuestos de posible inmovilización del vehículo.

además de los supuestos contemplados en los apartados 6 al 9 (ambos inclu-
sive) previstos en el artículo 29 de la presente ordenanza, son otros supuestos 
legalmente previstos:

a) la conducción sin estar en posesión del seguro obligatorio, según esta-
blezca la legislación vigente en la materia.

b) Los vehículos que tras sufrir un siniestro de tráfico u otras causas, que-
dan dañados en partes fundamentales y que, en su consecuencia, deberán ser 
presentados a i.t.v. antes de su nueva puesta en funcionamiento. al efecto, los 
agentes de la Policía local, que tuvieren conocimiento de tales daños, propon-
drán nueva inspección, retirando el Permiso de Circulación y remitiéndolo, jun-
to con el oportuno informe, a la Jefatura Provincial de Tráfico. La circulación 
sin cumplir estos requisitos dará lugar a la inmovilización del vehículo.

c) en aquellos otros casos que la respectiva norma de aplicación así lo 
prevea.

artículo 36.—De la intervención de la Policía Local en caso de inmovilización 
del vehículo.

la inmovilización se practicará en el lugar más adecuado al efecto, por cual-
quier método efectivo que impida la circulación del vehículo y repercutiendo los 
gastos sobre el conductor.

Cuando los agentes de la Policía local procedan a la inmovilización de un 
vehículo es requisito previo la denuncia de la infracción e incoarán, cuando pro-
ceda, un Acta al efecto, que será firmada por los interesados, y en la que consta-
rá como mínimo el lugar, fecha y hora, datos del vehículo, datos del conductor/
interesado y el motivo de la inmovilización, haciendo constar las advertencias 
legales que procedan. Procederá la incoación de acta de inmovilización y, en su 
caso, precinto de un vehículo cuando no pueda decretarse el levantamiento de 
dicha inmovilización sin autorización previa de los agentes de la autoridad que 
lo hayan ordenado o de la propia autoridad que lo hubiere decretado.

sección 3.ª de la retirada y depósito de vehículos de la vía pública.

artículo 37.—Competencia municipal.

es competencia de este ayuntamiento la retirada de los vehículos de las vías 
urbanas y el posterior depósito de aquéllos cuando obstaculicen o dificulten la 
circulación o supongan un peligro para ésta o se encuentren incorrectamente 
aparcados en las zonas de estacionamiento restringido u otras circunstancias 
legalmente previstas.

asimismo el ayuntamiento será competente para la retirada de vehículos 
en vías no urbanas, cuando un acuerdo o Convenio entre ayuntamiento y otra 
administración competente así lo establezca.

del mismo modo, procederá la retirada y depósito del vehículo por requeri-
miento de la autoridad competente para ordenarlo.

artículo 38.—Casos de retirada y depósito del vehículo.

la Policía local, sin perjuicio de formular la denuncia por las infracciones 
correspondientes, procederá, si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del 
vehículo de la vía pública y a su depósito, cuando se encuentre estacionado en 
alguna de las circunstancias siguientes:

a) siempre que constituya peligro.

b) Cuando cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o 
peatones.

c) Cuando cause graves perturbaciones la funcionamiento de algún servicio 
público.

d) Cuando deteriore el patrimonio público.

e) abandono del vehículo.

f) Por accidentes de tráfico.

g) Por previa inmovilización por deficiencias del vehículo.
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h) Por previa inmovilización a infractor no residente en españa y persistiere 
en su negativa a depositar o garantizar el pago del importe de la multa.

i) Por permanecer estacionado en lugares habilitados por la autoridad mu-
nicipal como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo 
que lo autoriza, o cuando se rebase el doble del tiempo abonado conforme a lo 
establecido por la ordenanza municipal.

j) Por estacionar en carriles o partes de la vía reservadas exclusivamente 
para la circulación o para el servicio de determinados usuarios.

k) Cuando procediendo legalmente la inmovilización del vehículo no hu-
biere lugar adecuado para practicar la misma sin obstaculizar la circulación de 
vehículos o personas.

l) Conducir un vehículo careciendo de la autorización administrativa para 
conducir.

m) en las demás circunstancias legalmente previstas.

artículo 39.—Supuestos de peligro.

1. se considerará que un vehículo se encuentra estacionado originando una 
situación de peligro para el resto de usuarios, en los casos siguientes:

a) si se efectúa en mediana, separador, isleta u otro elemento de canaliza-
ción del tráfico.

b) si estaciona en el centro de la calzada.

c) en curvas o cambios de rasante de visibilidad reducida.

d) si al estacionar en una intersección obliga a invadir la vía de acceso con 
escasa o nula visibilidad.

e) si impide la visibilidad de las señales obligando a realizar maniobras anti-
rreglamentarias a otros usuarios.

f) estacionar ante las salidas de emergencia de locales públicos durante las 
horas de utilización de los mismos.

g) otras paradas o estacionamientos que, sin estar incluidos en los aparta-
dos anteriores, constituyan un peligro para el tráfico de peatones, vehículos o 
animales.

2. En el boletín de denuncia deberá concretarse suficientemente cuál o en 
qué ha consistido la situación de riesgo creada.

artículo 40.—Supuestos de grave perturbación de la circulación.

1. un vehículo obstaculiza gravemente la circulación, cuando se dé alguno 
de los supuestos de estacionamiento que a continuación se reseñan:

a) si la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una 
marca longitudinal sobre la misma que indique prohibición de atravesarla sea 
inferior a tres metros.

b) si no permite el paso de otros vehículos.

c) En doble fila sin conductor.

d) en los casos reseñados en el artículo anterior en que el estacionamiento 
suponga una obstrucción grave al tráfico.

e) impida incorporarse a la circulación a otro vehículo debidamente parado 
o estacionado.

f) Impida o dificulte al utilización normal del paso de salida o acceso a un 
inmueble de vehículos, personas o animales.

g) Dificultar el uso normal de los pasos rebajados para discapacitados.

h) Impedir o dificultar el giro autorizado.

i) Estacionar en los espacios prohibidos de las vías calificadas de atención 
preferente o en lugares en donde la señalización prohíbe la parada.

j) otras paradas o estacionamientos que sin estar incluidos en los apartados 
anteriores constituya una obstaculización grave para el tráfico de personas, ve-
hículos o animales.

k) Cuando hayan transcurrido 24 horas desde que se formuló la denuncia 
por estacionamiento continuado en un mismo lugar.

l) Cuando hayan transcurrido 24 horas desde la inmovilización del vehículo 
por procedimiento mecánico, sin que se haya solicitado la suspensión de aquella 
medida.

2. los agentes de la Policía local deberán expresar sucintamente las causas 
y circunstancias de la grave obstaculización u obstrucción del tráfico.

artículo 41.—Supuestos de perturbación del funcionamiento de servicios 
públicos.

Constituirán obstaculización al funcionamiento de un servicio público los 
estacionamientos en:

a) Paradas de transporte público señalizadas y delimitadas.

b) en espacios expresamente reservados a servicios de urgencia y 
seguridad.

c) en espacios expresamente reservados y señalizados para otros servicios 
públicos.

artículo 42.—Supuestos de deterioro del patrimonio público o de la vía.

un estacionamiento origina pérdida o deterioro del patrimonio público 
cuando se efectúe en jardines, aceras, setos, zonas arboladas, fuentes y otras 
partes de la vía destinadas al ornato y decoro de la ciudad o produzca deterioro 
en el vial que sea ámbito de aplicación de la normativa de tráfico y seguridad 
vial.

artículo 43.—Situación de abandono del vehículo.

se presumirá racionalmente el abandono:

a) Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido 
depositado tras su retirada de la vía pública.

b) Cuando permanezca estacionado más de un mes en el mismo lugar y 
presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios 
medios o le falten las placas de matrícula.

artículo 44.—Supuestos de accidentes de tráfico.

Procederá el traslado al depósito de vehículos en el caso de que el accidente 
impida continuar su marcha o como consecuencia de estar el vehículo implicado 
en la práctica de diligencias por siniestro de tráfico.

artículo 45.—Supuesto de previa inmovilización por deficiencias del vehículo.

Procederá la retirada y depósito cuando inmovilizado un vehículo en la vía 
pública por orden de los agentes de la autoridad encargada de la vigilancia del 
tráfico transcurran 48 horas sin que el conductor o propietario hayan corregido 
las deficiencias que motivaron tal medida.

el traslado podrá ser llevado a cabo por su conductor, por otro designado 
por el propietario o, en su defecto, por la propia administración.

si el vehículo necesitare alguna reparación el depósito podrá llevarse a cabo 
en el taller designado por el propietario.

el depósito será dejado sin efecto por la misma autoridad que lo haya acor-
dado o por aquélla a cuya disposición se puso el vehículo y los gastos ocasiona-
dos serán de cuanta del titular administrativo.

artículo 46.—Supuesto de previa inmovilización a infractor no residente en 
España.

Caso de responsables de infracción que no acrediten su residencia en espa-
ña y persistieren en su negativa a depositar o garantizar el pago de la multa, se 
procederá a la retirada y depósito del vehículo.

artículo 47.—Infracción a normativa sobre estacionamiento regulado y limitado.

se procederá a la retirada y depósito del vehículo cuando permanezca en 
zona de estacionamiento regulado y limitado sin exhibir el ticket que autorice 
el estacionamiento o cuando se rebase el doble de tiempo abonado señalado 
en el ticket.

artículo 48.—Estacionamiento en zonas reservadas.

Podrán ser retirados de la vía pública aquellos vehículos que ocupen o inva-
dan carriles o partes de las vías reservadas exclusivamente para la circulación o 
para el servicio de determinados usuarios. ello se producirá en:

a) zonas reservadas a carga y descarga durante las horas de su utilización.

b) aceras, paseos o zonas destinadas exclusivamente al tránsito de peatones 
o en los pasos señalizados al efecto.

c) en los espacios señalizados y delimitados para discapacitados.

d) en partes de la vía señalizados y delimitadas como zona reservada para 
algún servicio o actividad en concreto o para determinados usuarios.

artículo 49.—Conducción careciendo de la autorización administrativa para 
conducir.

Por lo funcionarios de la Policía local se procederá al depósito obligatorio 
del vehículo cuando su conductor carezca del permiso de conducir apropiado 
para dicho vehículo y sea el titular del mismo o de quienes ostenten su custodia 
o guarda legal o de persona que hubiere autorizado su utilización. en este caso 
el depósito se prolongará por el tiempo legalmente establecido.
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los gastos devengados por esta retirada y depósito serán los establecidos al 
efecto en la vigente ordenanza Fiscal.

artículo 50.—En actos públicos, trabajos o servicios y casos de emergencia.

aun cuando se encuentren correctamente estacionados, la autoridad muni-
cipal podrá retirar los vehículos de la vía pública en las situaciones siguientes:

a) Cuando se hallen estacionados en el itinerario o espacio que haya de 
ser ocupado por una comitiva, desfile, procesión, cabalgata, prueba deportiva u 
otra actividad de relieve, debidamente autorizadas.

b) Cuando resulte necesario para la reparación y limpieza de la vía pública.

c) en casos de emergencia.

en los casos a) y b), deberá señalizarse la zona o calle afectada y colocar 
notas de aviso en los parabrisas de los vehículos afectados con 72 horas de an-
telación mínima al acto previsto, siendo los vehículos retirados al lugar más 
próximo y sin que se pueda sancionar ni percibir cantidad alguna por el traslado, 
salvo supuesto de que la parada o el estacionamiento constituyan infracción y 
proceda la retirada y traslado a depósito por otro motivo de los previstos en la 
presente ordenanza o normativa aplicable o bien que el vehículo se estacione 
en el lugar después de haberse adoptado las medidas expuestas.

artículo 51.—Intervención de la Policía Local.

en los casos expuestos, la intervención policial se iniciará necesariamente 
con el requerimiento al conductor, propietario o persona encargada del vehícu-
lo si se encuentra junto a éste para que haga cesar su irregular situación, y caso 
de no existir dicha persona o de que no atienda el requerimiento, podrán llevar 
a cabo el traslado del vehículo a los depósitos destinados al efecto. Para ello, 
puede utilizarse, si fuere necesario y excepcionalmente, los servicios retribuidos 
de particulares.

la retirada se suspenderá en el acto, si el conductor u otra persona auto-
rizada comparecen y adoptan las medidas convenientes; en este caso, si ya se 
hubiere iniciado el traslado al depósito municipal, deberán hacerse efectivas, 
por dicho conductor o persona autorizada, el 50% de las tasas previstas en la 
Ordenanza fiscal correspondiente.

la restitución del vehículo se llevará a cabo previas las comprobaciones re-
lativas a la personalidad del titular administrativo o, en su defecto, del conduc-
tor salvo alcoholemia.

artículo 52.—Otros supuestos de depósito del vehículo.

son los que las respectivas normas de aplicación así lo prevean.

artículo 53.—Requisito de la previa denuncia de tráfico.

deberá formularse necesariamente la correspondiente denuncia por pre-
sunta infracción de tráfico, como requisito previo a la retirada y depósito del 
vehículo cuando sea ésta la causa que lo ha motivado.

artículo 54.—De los gastos de traslado y depósito.

salvo caso de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra 
de la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen 
como consecuencia de la retirada, depósito y estancia en los casos expuestos, 
serán por cuenta del titular o, en su caso, de quien se halle legítimamente habi-
litado al efecto, que deberá abonarlos como requisito previo a la devolución del 
vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad 
de repercutirlos sobre el responsable del accidente, del abandono del vehículo 
o del de la infracción que haya dado lugar a la retirada.

los gastos ocasionados por el traslado simplemente iniciado serán de cuen-
ta de su conductor, y subsidiariamente de su titular.

las tasas por retirada de vehículos de la vía pública, su depósito y estancia 
en las dependencias municipales al efecto, serán las establecidas en la ordenan-
za Fiscal correspondiente.

artículo 55.—Retirada de objetos.

serán retirados de la vía pública todos aquellos objetos que se encuentren 
depositados sobre la misma, y no sea localizado inicialmente su responsable, los 
cuales serán trasladados al depósito municipal.

De igual forma se actuará en el caso de que el objeto entorpezca el tráfico de 
peatones o de vehículos, si su propietario se negara a retirarlo de inmediato.

los gastos ocasionados por el traslado, depósito y estancia serán repercuti-
dos sobre el titular o responsable de los objetos caso de ser identificado; en caso 
negativo, se les dará el destino correspondiente a su tratamiento como residuos 
sólidos urbanos.

TÍTULO II. DE LAS RESERvAS DE ESPACIO

CaPítulo i. Clases de reservas de esPaCio

artículo 56.—Clases.

se establece la reserva de espacio público para las operaciones de carga 
y descarga en general y los aprovechamientos especiales del dominio público 
municipal con entradas de vehículos a través de las aceras (vados) y con reser-
vas de vía pública para aparcamiento exclusivo, prohibición de estacionamien-
to, salidas de espectáculos públicos u otras utilizaciones o aprovechamientos 
análogos.

el aprovechamiento especial del dominio público municipal se ajustará, 
además de lo contemplado en la presente ordenanza, a la correspondiente or-
denanza Fiscal.

el régimen de uso público de las zonas de carga y descarga se ajustará a lo 
establecido en la presente Ordenanza y en las demás normas de tráfico y segu-
ridad vial que resulten de aplicación.

CaPítulo ii. de la reserva de esPaCio PúBliCo Para las 
oPeraCiones de Carga y desCarga

artículo 57.—De la carga y descarga.

las operaciones de carga y descarga de mercancías y objetos en las vías 
públicas de la ciudad se llevarán a efecto con estricta observancia a las dispo-
siciones sobre esta materia, horarios, lugares adecuados, permanencia en los 
mismos, y paradas y estacionamientos establecidos en el reglamento de Cir-
culación y de la presente ordenanza y, en concreto, deberán observarse las si-
guientes normas:

a) las labores de carga y descarga se realizarán con vehículos dedicados 
al transporte de mercancías mientras estén realizando exclusivamente dichas 
operaciones, y dentro de las zonas reservadas a tal efecto, durante el horario 
establecido mediante señalización.

b) En ningún caso se podrá obstruir o dificultar la circulación peatonal ni 
rodada, así como los accesos a vados autorizados.

c) los vehículos deberán alinearse paralelamente a la acera contra su bor-
de, con la delantera en sentido de la circulación general, excepto en el caso de 
señalización de zonas en batería, en el que el vehículo no podrá sobrepasar el 
espacio señalizado a tal fin.

d) las mercancías, objetos y demás materiales que sean objeto de carga y 
descarga no se dejarán sobre la calzada o la acera, sino que se trasladarán direc-
tamente del inmueble al vehículo o viceversa.

e) las operaciones de carga y descarga se efectuarán por la parte del vehícu-
lo más próxima al bordillo de la acera, utilizando los medios necesarios (perso-
nales y materiales) para terminarlas lo más rápidamente posible, siendo el lími-
te de tiempo autorizado para cada operación, con carácter general, de sesenta 
minutos. excepcionalmente se podrá autorizar un período mayor de tiempo, 
previa solicitud debidamente justificada y para una operación en concreto.

f) se realizarán con las debidas precauciones para evitar ruidos innecesarios 
y cualquier molestia para los usuarios de la vía pública y vecinos de los inmue-
bles colindantes.

g) el vehículo se estacionará junto al borde de la acera o en lugares donde 
no se produzca perturbación en la circulación y, en ningún caso, la interrupción 
de la misma, excepto cuando se autorice expresamente en el permiso.

h) se prohíbe derramar líquidos combustibles o grasa sobre la vía pública a 
los conductores de los vehículos automóviles, debiendo tener su motor parado 
durante la operación en la que tenga que repostar o suministrar combustible 
de cualquier clase.

i) Queda terminantemente prohibido que los vehículos que transporten ári-
dos, lodo y cualquier otra clase de material derramable sean cargados de forma 
que su contenido pueda caer al suelo durante la circulación.

de producirse cualquier vertido sobre la vía pública, el conductor del vehí-
culo y su propietario serán responsables de la limpieza de la misma y de los da-
ños ocasionados, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que procedan.

artículo 58—Zonas reservadas para carga y descarga.

siempre que sea posible, la carga y descarga de mercancías deberá realizarse 
en los locales comerciales e industriales.

la concesión de licencias de apertura de locales de esta clase que por su 
superficie, finalidad y situación, pueda presumirse racionalmente que realizarán 
habitualmente o con especial intensidad, operaciones de carga y descarga, se 
subordinará a que sus titulares reserven espacio suficiente en el interior para 
realizar esas operaciones.
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dichas zonas se delimitarán por la señalización correspondiente, sin que en 
ningún caso se pueda obstaculizar ni dificultar la circulación peatonal ni rodada, 
así como los accesos a vados autorizados.

las zonas de carga y descarga debidamente señalizadas no podrán utilizarse 
para uso distinto durante el horario marcado.

artículo 59—Horarios de carga y descarga.

Los horarios que regirán en las vías urbanas serán los especificados en las 
correspondientes señales.

se prohíbe la realización de las operaciones de carga y descarga fuera del 
horario establecido.

Cuando por situaciones especiales sea preciso utilizar las zonas de carga y 
descarga fuera del horario permitido, se solicitará la autorización correspon-
diente, que se resolverá atendiendo a la justificación alegada y a la no existencia 
de perjuicios o trastornos.

artículo 60.—Excepciones.

las limitaciones y prohibiciones de carga y descarga establecidas en la pre-
sente ordenanza podrán ser objeto de excepción en aquellos supuestos en los 
que, a juicio de la administración municipal, concurran circunstancias de natu-
raleza especial que aconsejen hacer uso de tal excepcionalidad.

artículo 61.—Vehículos de mercancías.

el peso máximo autorizado para los vehículos destinados al reparto de mer-
cancías en las vías urbanas, queda fijado en 5.500 Kgs. Todos los vehículos de 
peso superior deberán proveerse del correspondiente permiso municipal, para 
poder efectuar tales operaciones.

artículo 62.—Normas especiales sobre carga y descarga en obras.

En la construcción de edificaciones, los solicitantes de las licencias de obras 
deberán acreditar que disponen de un espacio en el interior de la obra destina-
do a carga de descarga.

Cuando ello no fuera posible, la zona de reserva de estacionamiento por 
“obra” se concederá a instancia del peticionario, quién deberá acreditar me-
diante el oportuno informe técnico la imposibilidad de reservar el espacio seña-
lado. la autoridad municipal, a la vista de la documentación aportada, determi-
nará sobre la procedencia de su concesión o sobre los condicionamientos de la 
que se autorice, exigiendo acreditar el previo pago de la tasa correspondiente.

la reserva de estacionamiento deberá encontrase debidamente señalizada, 
debiendo constar en dicha señalización los horarios de utilización de la misma.

artículo 63.—Mudanzas.

no podrán efectuarse operaciones de mudanzas en la vía pública fuera de 
las zonas señalizadas como reserva de carga y descarga y en los horarios y de-
más condiciones señaladas en la presente ordenanza sin la autorización previa 
y expresa de la administración municipal. a tal efecto, se formulará escrito 
de petición ante el departamento correspondiente, en el que deberá expre-
sarse la actividad o finalidad para la que habría de otorgarse la autorización, 
situación, extensión, fecha y horario de la reserva solicitada. la administración 
municipal, a la vista de la petición y documentación presentada, determinará 
sobre la procedencia de su concesión o sobre los condicionantes en los que se 
autoriza, previo pago de la tasa que, al efecto, se establece en la ordenanza 
Fiscal correspondiente.

la reserva de estacionamiento deberá encontrase debidamente señalizada 
y con la antelación que se establezca en la autorización y, en todo caso, deberá 
estar señalizada con una antelación mínima de 72 horas y puesta en el acto, 
para su comprobación, en conocimiento de los servicios municipales correspon-
dientes, contabilizándose dicho plazo desde la verificación como correcta de la 
señalización por dichos servicios.

artículo 64.—Contenedores.

sólo las empresas que dispongan de licencia municipal podrán instalar con-
tenedores en la vía pública en las condiciones y requisitos exigidos por la orde-
nanza municipal de limpieza de vías Públicas y recogida de residuos sólidos, 
debiendo proveerse, previamente a la ubicación del contenedor, del permiso al 
efecto expedido por el órgano municipal competente.

Como norma o principio general, deberán colocarse en las calzadas o en 
zonas de aparcamientos permitidos, de modo que no sobresalgan en dicha zona 
y no sean un obstáculo que entorpezca la libre circulación de los vehículos, de 
acuerdo con lo dispuesto en la normativa de tráfico.

la persona interesada deberá señalizar convenientemente el contenedor 
por su cuenta, conforme a lo establecido en la legislación de tráfico.

artículo 65.— Carga y descarga de combustible.

no podrán efectuarse operaciones de carga y descarga de combustible desde 
la vía pública a inmuebles, sin la autorización previa de la administración muni-
cipal. se evitará derramar o dejar estas mercancías sobre la vía pública.

a tal efecto, los interesados —titulares de los vehículos— deberán solicitar 
los permisos pertinentes, formulando escrito de petición ante el departamento 
municipal correspondiente, en el que deberán expresar la actividad o finalidad 
que justifique los motivos por los que considere se le debe otorgar dicha au-
torización, especificando la situación, extensión, fecha y horario de la reserva 
solicitada.

la administración municipal, a la vista de la petición formulada, determi-
nará las condiciones en las que se autoriza tal reserva, la cual devengará la tasa 
que al efecto se establezca en la ordenanza Fiscal correspondiente, que deberá 
abonarse con carácter previo al otorgamiento de la autorización.

la señalización de esta reserva de estacionamiento correrá a cargo de los 
titulares de los vehículos, quienes deberán ajustarse a lo establecido en las nor-
mas de circulación.

CaPítulo iiii. ProCedimiento Para la ConCesión de 
reservas de esPaCio

artículo 66.— Solicitud previa y sus requisitos.

las licencias o autorizaciones se solicitarán a instancia de parte mediante 
escritos presentados en los términos y por los medios legalmente admitidos y 
acompañada de los documentos que en cada caso se determinan en la orde-
nanza sobre régimen de utilización y aprovechamiento del dominio público del 
municipio de oviedo o en las normas reguladoras de utilización y aprovecha-
miento del dominio Público, o se establezcan en Bandos o resoluciones que al 
efecto y con carácter general, pueda dictar la alcaldía o, en su caso, dispongan 
las ordenanzas Fiscales correspondientes.

las solicitudes deberán contener, además de los requisitos generales esta-
blecidos legalmente, teléfonos de contacto del solicitante, la referencia de la 
licencia municipal de obras previamente otorgada en su caso y croquis del lugar 
indicando la zona que se desea reservar.

artículo 67.—La autorización.

Las autorizaciones para reservas de espacio son temporales o indefinidas. 
son temporales las otorgadas por la autoridad municipal con vigencia de pla-
zo determinado o determinable. Son indefinidas las otorgadas por la autoridad 
municipal por plazo indeterminado de vigencia hasta su revocación de oficio o a 
instancia de parte o cuando pierdan el carácter para el que han sido otorgadas.

las autorizaciones temporales serán de corta duración las otorgadas por un 
plazo no superior a cinco días. dichas autorizaciones habrán de ser solicitadas 
con una antelación mínima de tres días anteriores a la ejecución de la actividad. 
su señalización se efectuará con señales móviles siempre que no puedan ser 
manipuladas por terceros.

son temporales de larga duración las otorgadas por un plazo superior a los 
cinco días y hasta tres meses, pudiendo ser renovables por igual período. su 
solicitud deberá efectuarse con al menos diez días de antelación a la ejecución 
de la actividad.

la señalización de las reservas de espacio habrán de efectuarse conforme a 
las normas establecidas en el título iii de la presente ordenanza. en todo caso, 
las reservas de espacio de carácter temporal de larga duración y las de carácter 
indefinido habrán de indicar en la correspondiente señalización el número de 
licencia y las señales que, al efecto se ubiquen, tendrán que ser necesariamente 
fijas dejando el pavimento o elementos urbanos saneados una vez retirada la 
señalización.

en todo caso, la otorgación de reservas de espacio con motivo de la realiza-
ción de obras quedará sometida a la previa concesión de la licencia municipal 
para éstas.

Con carácter general, la ocupación del dominio público por causa de acti-
vidades, instalaciones u ocupaciones requerirá la previa obtención de licencia 
o autorización municipal tanto si incide en vía pública de titularidad munici-
pal como en aquellos casos de titularidad de otras administraciones cuando el 
municipio tenga atribuidas competencias al menos en materia de ordenación y 
regulación del tráfico.

este tipo de licencias o autorizaciones de ocupación de las vías públicas, 
aunque incidan en la materia objeto de regulación por esta ordenanza, deberán 
ajustarse a la normativa de bienes de las entidades locales, pues suponen una 
utilización y aprovechamiento del dominio público local y a las disposiciones y 
cargas derivadas de la aplicación de las correspondientes ordenanzas Fiscales.

artículo 68.—Ocupaciones especiales del dominio público.

las ocupaciones del dominio público llevadas a cabo en las inmediaciones 
de monumentos histórico artísticos, en los lugares de afluencia masiva de pea-
tones y vehículos y en los que pueda existir algún riesgo o peligro para el tráfico 
rodado o peatonal en general, se autorizarán o denegarán atendiendo en cada 
caso a las circunstancias constatadas en los informes técnicos correspondientes 
que en todo caso tendrán en cuenta los pasos de peatones, accesos y salidas de 
locales de pública concurrencia, paradas de transporte público, vados y visibili-
dad de las señales de tráfico, entre otros.
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la autorización otorgada obliga a sus titulares a mantener en perfecto esta-
do de salubridad e higiene la zona autorizada, así como a reponer el pavimen-
to y los desperfectos ocasionados a consecuencia de la ocupación o actividad 
desarrollada.

artículo 69.—Obstáculos en la vía pública.

se prohíbe la colocación en la vía pública de cualquier obstáculo u objeto 
que pueda dificultar la circulación de peatones o vehículos.

de ser imprescindible su colocación será necesaria la previa obtención de 
autorización municipal en la que se determinarán las condiciones que deben 
cumplirse que, en todo caso, indiciarán el tiempo máximo y la señalización 
correspondiente.

Todo obstáculo que dificulte la libre circulación de peatones o vehículos, 
tanto de día como de noche, deberá estar debidamente protegido y señalizado, 
de acuerdo con las normas establecidas en la legislación general.

Cuando las condiciones de iluminación sean insuficientes o haya disminu-
ción sensible de la visibilidad, se iluminará para garantizar la seguridad de los 
usuarios de la vía.

la autoridad municipal podrá ordenar la retirada de obstáculos, con cargo 
al responsable, cuando:

a) no se haya obtenido la correspondiente autorización.

b) Cesen las circunstancias que motivaron su colocación.

c) Se sobrepase el plazo autorizado o no se cumplan las condiciones fijadas 
en la autorización.

en caso de desobediencia a la orden de retirada, se procederá a la ejecución 
subsidiaria de la misma, incautando los objetos hasta el abono de los gastos que 
se hayan originado por la retirada y, en su caso, de la sanción correspondiente, 
dándose en su caso el tratamiento de residuo sólido urbano.

CaPítulo iv. resPonsaBilidad Por daÑos e inFraCCiones

artículo 70.—Responsabilidad por daños.

en todo caso, y sin perjuicio de la sanción que pudiera corresponder, por 
los daños y perjuicios que pueda sufrir la vía pública, el mobiliario urbano u 
otros bienes públicos o privados por la realización de estas actividades de carga 
y descarga, responderán los titulares de la empresa que efectúen tales operacio-
nes, en su caso, el titular del establecimiento, vivienda o institución para quien 
se realiza el transporte de la mercancía siempre que dicha responsabilidad no 
resultare directamente imputable al conductor del vehículo.

artículo 71.—Infracciones.

se consideran infracciones, además de las que pudieren resultar de otras 
acciones u omisiones:

a) Obstruir o dificultar la circulación peatonal o rodada, así como los acce-
sos a vados autorizados.

b) utilizar la zona de carga y descarga para uso distinto del señalizado.

c) efectuar carga y descarga de productos fuera de las horas permitidas, sin 
la debida autorización.

d) rebasar el tiempo permitido para efectuar la carga y descarga.

e) depositar las mercancías objeto de carga y descarga en la vía pública.

f) incumplir las obligaciones impuestas al transporte de mercancías 
peligrosas.

g) Carecer de autorización previa para descargar combustibles, así como la 
no permanencia de una persona en el interior o junto al vehículo, capacitada 
para su conducción mientras se efectúa la carga y descarga.

h) Estacionar camiones de más de 5.500 Kgs. en zonas de carga y descarga 
sin estar debidamente autorizados para ello.

TÍTULO III. DE LA SEñALIZACIÓN

CaPítulo i. normas generales

artículo 72.—Señalización.

las señales colocadas en las entradas del casco urbano, de zonas o áreas 
determinadas con limitaciones especificas a la circulación y acompañadas de 
una leyenda relativa a las mismas, regirán respectivamente para todo el casco 
urbano, la zona o el área determinada.

la entrada y salida de vehículos a inmuebles se señalizará con la señal r-
308e, en la que deberá constar necesariamente el número de licencia otorgado 
por el ayuntamiento. en los casos que el vado no estuviere actualizado, la Poli-

cía local emitirá informe al respecto, pudiendo decretarse la retirada cautelar 
de la placa previa a la retirada definitiva, en su caso, de la Licencia. Se establece 
el horario de vigencia de los vados limitados de 08.00 a 20.00 horas de días labo-
rables, excepto domingos y festivos en que no rige la vigencia de dichos vados.

las paradas destinadas para el transporte escolar deberán señalizarse de 
modo tal que su uso quede delimitado desde las 08.00 hasta las 18.00 horas para 
dicho servicio.

artículo 73.—Obediencia y aplicación de las señales.

Se estará a lo dispuesto en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
motor y seguridad vial y a sus reglamentos de desarrollo.

CaPítulo ii. seÑalizaCión de las reservas de esPaCio

artículo 74.—Autorización.

se prohíbe la señalización de reservas de espacio sin permiso de la autori-
dad municipal en las vías de su titularidad y en las vías urbanas, así como en las 
de titularidad de otros organismos en los que el municipio tenga competencia 
compartida.

la responsabilidad de la señalización corresponderá a los organismos o a 
las empresas adjudicatarias de las mismas de acuerdo con las instrucciones que 
se especifiquen por la Autoridad municipal y el incumplimiento de las condicio-
nes de otorgación determinará la inmediata nulidad de la misma.

artículo 75.—Responsabilidad municipal sobre señalización.

en las vías de titularidad municipal corresponde a la administración muni-
cipal con carácter exclusivo, la responsabilidad del mantenimiento de la misma 
en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación y de la 
instalación y conservación en ellas de las adecuadas señales y marcas viales.

asimismo, en las vías de titularidad municipal, la administración local debe-
rá autorizar previamente la instalación en ellas de otras señales de circulación, 
en caso de emergencia, los agentes de la autoridad podrán instalar señales cir-
cunstanciales sin autorización previa.

la Policía local de oviedo será responsable de la señalización de carácter 
circunstancial en razón de las contingencias del mismo y de la señalización va-
riable necesaria para su control de acuerdo con la legislación vigente.

la solicitud y concesión de señalización viaria a instancia de particular se 
enmarcará dentro del procedimiento al efecto establecido.

artículo 76.—Prohibiciones.

Queda prohibida la colocación de toldos, carteles, anuncios e instalaciones 
en general que deslumbren, impidan o limiten a los usuarios la normal visibili-
dad de semáforos o señales o que puedan distraer su atención.

artículo 77.—Retirada de la señalización.

la administración municipal ordenará la inmediata retirada y, en su caso, la 
sustitución por las que sean adecuadas de las señales antirreglamentariamente 
instaladas, de las que hayan perdido su objetivo y de las que no lo cumplan por 
causa de su deterioro.

asimismo, la autoridad municipal podrá proceder a la retirada inmediata 
de toda señal, toldo, cartel, anuncio e instalación en general que no esté debida-
mente autorizado, no cumpla las normas en vigor o induzca a error, corriendo 
los gastos de cuenta de quien lo hubiese instalado o, subsidiariamente, de los 
beneficiarios de la misma.

TÍTULO Iv. DEL TRANSPORTE y CIRCULACIÓN DE DETERMINADOS 
vEhÍCULOS

CaPítulo i. transPortes esPeCiales.

artículo 78—Circulación de transportes especiales y caravanas.

el titular o conductor de un vehículo, conjunto de vehículos o caravanas, 
cuyas dimensiones o las de su carga excedan de las señaladas en las normas 
reguladoras de los vehículos o de las vías por las que circulen, que pretenda la 
circulación por las vías titularidad del ayuntamiento de oviedo, deberá pro-
veerse de la correspondiente autorización municipal previa.

En dicha autorización se fijará el itinerario de tránsito y la conducción, vigi-
lancia y acompañamiento en su caso.

Respecto de la solicitud de itinerario de tránsito a que se refiere el apartado 
anterior, hay que distinguir:

a) Que el transporte tenga origen en oviedo, en cuyo caso la solicitud debe-
rá hacerse al servicio municipal competente.

b) Que el transporte proceda de otros puntos, teniendo en esta ocasión que 
solicitar el itinerario de tránsito a la Policía local.
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Corresponderá a la autoridad municipal determinar las vías urbanas ade-
cuadas por donde ha de transcurrir el transporte, el horario, los efectivos de 
la Policía local que han de acompañar y cualquier otras circunstancia que se 
considere precisa para su ejecución.

la Policía local tomará cuantos datos sean precisos al objeto de dar cumpli-
miento a cuanto establece la ordenanza Fiscal correspondiente.

CaPítulo ii. transPortes de merCanCías Peligrosas

artículo 79.—Transporte de mercancías peligrosas.

los vehículos que transporten mercancías peligrosas, caso de tener que 
realizar operaciones de carga y descarga, precisarán del permiso especial al 
efecto.

los vehículos que transportan mercancías peligrosas deberán utilizar, inex-
cusablemente, las vías que circunvalen la población.

Queda prohibido circular con vehículos que transporten residuos o mercan-
cías radiactivas, excepto las de carácter sanitario, debidamente autorizadas.

los transportistas que hayan de utilizar tramos de vía dentro de la población 
sometidos a restricciones o prohibiciones de circulación para los que transpor-
ten mercancías peligrosas, deberán solicitar de la autoridad municipal permiso 
especial en el que constará el calendario, horario, necesidad de acompañamien-
to en su caso, y demás circunstancias específicas.

dicho permiso será colocado de forma visible en el parabrisas del vehículo 
cuando éste circule por los tramos referidos en el apartado anterior y será exhi-
bido cuando sea requerido por la autoridad o sus agentes.

el transporte de mercancías peligrosas y las actividades auxiliares y com-
plementarias del mismo que se realicen en las vías a que se refiere el presenta 
artículo, se atendrán, además de las normas contenidas en esta ordenanza, a 
las específicas que regulen este tipo de transporte establecidas por la Adminis-
tración competente.

CaPítulo iii. transPorte de merCanCías en general

artículo 80.— Limitaciones

los vehículos destinados al transporte de mercancías de más de 5,5 tm. de 
m.m.a. no podrán estacionar en las vías urbanas salvo en los lugares expresa-
mente autorizados y señalizados al afecto. Para las operaciones de carga y des-
carga de mercancías en las vías urbanas deberán proveerse previamente al ejer-
cicio de la actividad de autorización en las dependencias de la Policía local.

asimismo la circulación de vehículos de mercancías de m.m.a superior a 
5,5 tm. precisarán de autorización para poder circular por las calles que la au-
toridad municipal determine.

CaPítulo iv. de los veHíCulos de aPrendizaje de la 
ConduCCión

artículo 81.— Itinerarios.

la autoridad municipal podrá determinar las zonas y/o los itinerarios ade-
cuados para que los vehículos de las autoescuelas en prácticas de aprendizaje en 
la conducción, circulen por las vías que al efecto se especifiquen.

las autoescuelas y asociaciones interesadas podrán solicitar la implanta-
ción, modificación o derogación de determinadas vías, bien a petición del De-
partamento municipal correspondiente o bien a iniciativa propia dentro del mes 
de septiembre de cada año. los informes emitidos por las autoescuelas y sus 
asociaciones no tendrán carácter vinculante para la administración municipal.

las vías que al efecto se señalen, también obligan a los vehículos particula-
res con los que se autorice la práctica de aprendizaje de la conducción.

TÍTULO v. DE LAS vÍAS DE ATENCIÓN PREFERENTE.

CaPítulo i. de las vías de atenCión PreFerente

artículo 82.—Noción de V.A.P.

Por sus especiales connotaciones para el tráfico, dada su capacidad, intensi-
dad, velocidad y comunicación, son así calificadas las señalizadas al efecto.

CaPítulo ii. vías Peatonales

artículo 83.—Concepto de vía peatonal.

se entiende por vía o calle peatonal aquéllas cuyo principal uso está desti-
nado al tránsito de peatones y se hace compatible con las necesidades viarias de 
la calle o zona en relación con los planes municipales de gestión o planificación 
urbana.

artículo 84.—Señalización de vías peatonales.

dichas vías deberán estar necesariamente señalizadas como tales y en sus 
accesos se ubicarán las señales correspondientes de prohibición de entrada, 
pudiendo colocarse, bajo al disco de señalización, un panel rectangular comple-
mentario al efecto que armonice el uso de dicha vía.

CaPítulo iii. de las vías de CirCulaCión rÁPida o densa

artículo 85.—Vías de circulación rápida o densa.

la administración municipal señalizará al efecto las vías en las que por sus 
condiciones, características y señalización se pueda circular a velocidad superior 
a los 50 km/h. o bien sin superarla su tráfico permita la circulación con elevada 
fluidez.

son vías de circulación densa aquellas que por sus dimensiones, por su ac-
tividad o sus características tengan una alta intensidad de ocupación del tráfico 
rodado.

artículo 86.—Restricciones.

en las vías de circulación rápida o densa el ayuntamiento establecerá los re-
gímenes del uso mediante las correspondientes señales y marcas viales, al objeto 
de establecer las condiciones adecuadas para una circulación segura y fluida.

CaPítulo iv. vías de CirCulaCión restringida y de esPe-
Cial ProteCCión

artículo 87. —Zonas de tráfico restringido.

la administración municipal, atendiendo a las especiales características 
de determinadas vías o zonas urbanas, podrá establecer la prohibición total o 
parcial de la circulación y/o estacionamiento de vehículos. Las zonas de tráfico 
restringido tendrán la oportuna señalización en la entrada y salida, por medio 
de señales verticales correspondientes a la restricción y pudiendo disponerse la 
ubicación de una placa complementaria para adaptar el comportamiento de los 
usuarios a las restricciones establecidas. asimismo, podrán establecerse otros 
elementos fijos o móviles que impidan la entrada y la circulación de vehículos 
en la zona o calle afectada.

en dichas zonas la restricción de vehículos, podrá establecerse:

a) Comprendiendo la totalidad de las vías que estén dentro de su perímetro 
o sólo alguna de ellas.

b) Con carácter permanente o limitado a uno o varios días de la semana.

c) Con sujeción o no a un horario preestablecido.

d) la prohibición o restricción de circulación para vehículos de aprendizaje 
en la conducción.

e) Limitación de acceso para vehículos M.M.A. de más 3.500 Kg.

f) limitaciones de uso para residentes y carga y descarga.

Cualquiera que sea el alcance de las limitaciones impuestas no afectarán a 
vehículos de servicio de urgencia. los taxis tendrán acceso para realizar servicio 
por causa de extrema necesidad para el usuario o según determine la autoridad 
competente. los vehículos de mercancías podrán acceder dentro del horario 
señalizado para carga y descarga.

Precisarán de autorización los vehículos de vecinos residentes en la zona, los 
de los comercios y actividades ubicadas en el lugar afectado por la restricción, 
los usuarios de garajes y otros casos coyunturales.

las tarjetas o autorizaciones tendrán un formato único e informatizado. en 
su anverso constará: matrícula, fechas de expedición y caducidad, número de 
serie, firma, antefirma y sello de la Jefatura de la Policía Local. En el reverso 
constará: “deberán respetarse las indicaciones de la Policía local, perdiendo 
validez la presente autorización frente a dichas instrucciones”.

TÍTULO vI. DE LAS AUTORIZACIONES ESPECIALES

artículo 88.—Autorización o licencia municipal.

Con carácter general, para poder realizar cualquier tipo de actuación en la 
vía pública deberá contarse con la previa autorización municipal.

la autorización y licencia municipal para dichas actividades o actuaciones 
se otorgará o denegará en virtud de los informes técnicos oportunos, en función 
de las características de la actuación o espectáculo, su interés social o cultural y 
las molestias que puedan irrogarse a los ciudadanos.

la solicitud se formulará conforme a lo establecido en la ley 30/1992 de 
26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común, acompañada de los documentos que en 
su caso le sean interesados por la autoridad municipal.
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artículo 89.—Carreras, concursos, certámenes u otras pruebas deportivas o 
actividades.

se estará a los dispuesto en la normativa establecida en los anexos del real 
decreto 1428/2003 del reglamento general de la Circulación y en la normativa 
específica.

artículo 90.—Protección Civil.

Para la vigilancia y desarrollo de las actividades contempladas en este Ca-
pítulo, la autoridad municipal podrá recabar el auxilio de la agrupación local 
de voluntarios de Protección Civil, para que colaboren con la Policía local, a 
fin de conseguir que la seguridad en los lugares públicos donde se celebren tales 
actividades sea real y efectiva y en aras del deber de velar por el bienestar y 
seguridad de las personas y de los bienes. a tal efecto, las indicaciones que, por 
dichas circunstancias, efectúen los miembros de la citada agrupación local de 
voluntarios de Protección Civil deberán ser respetadas y seguidas tanto por los 
organizadores de estas actividades deportivas, sociales y culturales como por los 
usuarios de las vías asistentes a las mismas.

TÍTULO vII. DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

artículo 91.—De la denuncia de infracciones.

las infracciones a los preceptos de la presente ordenanza serán sanciona-
dos de conformidad con:

a) las relativas al seguro obligatorio de automóviles, según el real decreto 
7/2001, de 12 de enero, por el que se aprueba el reglamento sobre la responsa-
bilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

b) las relativas a escuelas particulares de conductores, según el real decre-
to 1753/1984, de 30 de agosto.

c) las relativas a centros de reconocimiento de conductores, según el r. d. 
2272/1985, de 4 de diciembre.

d) las relativas a transportes terrestres, según el r. d. 1211/1990, de 28 de 
septiembre.

e) las relativas a transporte de mercancías peligrosas por carretera, según el 
r. d. 2115/1998, de 2 de octubre.

f) las relativas a transporte escolar y de menores, según el r. d. 443/2001, 
de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de 
menores.

g) las relativas a vehículos, según el r. d. 2822/1998, de 23 de diciembre, 
por el que se aprueba el reglamento general de vehículos.

h) las relativas a conductores, según el r. d. 772/1997, de 30 de mayo, por 
el que se aprueba el reglamento general de Conductores

i) Las relativas a Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
vial, según el r.d. real decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se 
aprueba el reglamento general de Circulación para la aplicación y desarrollo 
del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y seguridad vial, aprobado por el real decreto legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo.

artículo 92.—Cuadro general de infracciones y sanciones.

en uso de las facultades atribuidas a las entidades locales para que, en el 
ejercicio de la potestad sancionadora, tipifiquen como infracciones hechos y 
conductas, respetando en todo caso las tipificaciones legalmente previstas, y 
para atribuir a tales infracciones una sanción concreta y adecuada, se establece 
el Cuadro de infracciones y sanciones que, a modo de anexo, se adjunta a la 
presente ordenanza.

artículo 93.—De la competencia para sancionar.

será competencia del sr. alcalde para imponer las sanciones que procedan 
por las infracciones de tráfico que se cometan en las vías urbanas del municipio 
de oviedo, salvo que pudieren ser constitutivas de infracción penal en cuyo caso 
se dará traslado a la autoridad judicial competente.

artículo 94.—De la graduación de las sanciones.

las sanciones previstas en la presente ordenanza y en su Cuadro de infrac-
ciones y sanciones se graduarán, según:

a) la gravedad y trascendencia del hecho, debiendo incluirse en esta valora-
ción la intencionalidad, o mayor o menor voluntariedad del sujeto, y el peligro 
real puesto de manifiesto cuando de forma cierta y concreta se ha puesto en 
peligro la seguridad de las personas o de los bienes y viniendo determinado por 
la intensidad de la circulación, las características y las condiciones de la vía, las 
condiciones atmosféricas y de visibilidad, concurrencia simultánea de vehículos 
y otros usuarios o cualquier otra circunstancia análoga por un riesgo añadido 
y concreto.

b) Antecedentes del infractor, cuando exista resolución sancionadora firme 
anterior al plazo de un año.

c) el peligro potencial creado, derivado de la ejecución de alguna manio-
bra que implique riesgo de por sí, independientemente de que se produzca un 
riesgo real.

artículo 95.—De la reducción en la cuantía de las sanciones.

las sanciones de multa previstas en el Cuadro de infracciones y sanciones 
podrán hacerse efectivas, con una reducción del 50% sobre la cuantía provi-
sionalmente fijada, siempre que dicho pago se efectúe durante los treinta días 
naturales siguientes a aquel en que tenga lugar la citada notificación.

artículo 96.—De la propuesta de retirada de la autorización para conducir y reti-
rada de puntos.

en los casos de incoación de infracciones graves que puedan llevar apare-
jada la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducción y de las 
infracciones muy graves que, en todo caso, implicará esta sanción, así como de 
las infracciones que conlleven la retirada de puntos, esta administración dará 
traslado, en la forma que se determine, a la Jefatura Provincial de Tráfico.

artículo 97.—Del procedimiento sancionador.

Devendrá en su aplicación la normativa específica al respecto derivada del 
real decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
seguridad vial, de su real decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, y de la demás normativa 
concordante y en relación con las disposiciones de régimen local

artículo 98.—Personas responsables.

la responsabilidad por infracciones a lo dispuesto en la presente normativa 
recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción.

el titular administrativo del vehículo será en todo caso responsable por las 
infracciones relativas a:

a) documentación del vehículo.

b) El estado de conservación cuando las deficiencias afecten a las condicio-
nes de seguridad del vehículo.

c) incumplimiento de las normas referentes a reconocimientos periódicos.

el titular del vehículo, debidamente requerido para ello, tiene el deber de 
identificar al conductor responsable de la infracción y si incumpliere esta obli-
gación, en el trámite procedimental oportuno sin causa justificada, será sancio-
nado pecuniariamente como autor de falta muy grave incoándose el correspon-
diente procedimiento al respecto.

artículo 99.—Imposición de la sanción más grave.

se procederá a la imposición de la sanción más grave, en los casos de:

a) Que una infracción sea medio necesario para cometer otra.

b) Que un mismo hecho constituya dos o más infracciones.

artículo 100.— Pruebas documentales.

independientemente de la presunción de veracidad otorgado por la ley a 
los agentes de la Policía local, estos deberán aportar cuantos medios probato-
rios la Administración ponga a su alcance para garantizar la veracidad y fiabili-
dad de los hechos por ellos denunciados.

artículo 101.—órgano instructor.

Será órgano instructor de los expedientes incoados por infracciones de tráfi-
co el designado por el órgano competente del ayuntamiento de oviedo.

artículo 102.—Convenios de colaboración interadministrativa.

al efecto de garantizar el cobro de las multas el ayuntamiento de oviedo 
celebrará Convenios de colaboración con la administración del Principado de 
asturias y con la administración Central del estado.

asimismo, el ayuntamiento de oviedo podrá celebrar Convenios con la di-
rección General de Tráfico u otras Instituciones para la ejecución de intereses 
comunes.

disposición adicional.

Primera.—El Servicio de Tráfico y Transportes de la Policía Local de Oviedo.

El Servicio de Tráfico y Transportes de la Policía Local de Oviedo es el 
órgano competente dentro del ayuntamiento de oviedo para el ejercicio de 
las competencias y facultades que en aplicación del presente reglamento no 
tengan expresamente atribuidas otras administraciones Públicas o cualesquiera 
de sus órganos o servicios.

segunda.—De la vigencia de las autorizaciones.

al año de la entrada en vigor de la presente ordenanza, quedarán sin 
validez todas las autorizaciones concedidas con anterioridad, excepto las de 
minusválidos.
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tercera.—De la generación de tasas.

Cualquier actividad, instalación, etc. que suponga infracción a la presente 
Ordenanza o a cualesquiera otra normativa de tráfico y seguridad vial y conlle-
ve servicios de la Policía local, generará el cobro de las tasas establecidas, sin 
perjuicio de la sanción correspondiente.

disposición derogatoria.

Primera.—Derogación de la Ordenanza Municipal de Tráfico aprobada por el 
Ayuntamiento Pleno el 5 de octubre de 1993.

a partir del mismo día de la entrada en vigor la presente ordenanza, queda 
derogada la Ordenanza Municipal de Tráfico aprobada por el Ayuntamiento 
Pleno el 5 de octubre de 1993.

segunda.—Derogación de otras disposiciones municipales.

Quedan derogadas cuantas disposiciones municipales de igual o inferior 
rango, se opongan, contradigan o resulten incompatibles con las disposiciones 
de la presente ordenanza.

Disposiciones finales.

Primera.—Normativa de aplicación subsidiaria.

en lo no previsto en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en la normativa 
aplicable de carácter estatal, autonómico y local.

segunda.—Disposiciones de desarrollo.

dichas disposiciones revestirán la forma de decreto de alcaldía o del Con-
cejal delegado, salvo que fueren competencia de otro órgano municipal.

tercera.—Entrada en vigor.

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobado definitivamen-
te por la Comisión Plenaria de economía del excelentísimo ayuntamiento de 
oviedo y sea publicado su texto íntegro en el Boletín oFiCial del Princi-
pado de asturias y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la 
ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 70.2 del citado texto legal.

CodiFiCaCión de inFraCCiones y sanCiones al reglamento general de CirCulaCión y ley de seguridad vial

Relación codificada de infracciones al Real Decreto 1428/2003 (R.G.Circ.)

1. normas generales

ARTÍCULO 2: usuarios

aP. oP. inFr. Ptos HeCHo denunCiado €

01 l

Comportarse indebidamente en la circulación.—indíquese detalladamente el comportamiento, peligro, perjuicio o 
molestia causada.
Este precepto sólo es aplicable en los casos de que no exista una infracción tipificada en el resto de los preceptos del 
reglamento. 60

ARTÍCULO 3: ConduCtores

aP. oP. inFr. Ptos HeCHo denunCiado €

1

02 g 4
Conducir de forma negligente creando un riesgo para otros usuarios de la vía.—(deberá detallarse, de modo 
sucinto y claro, la conducta y el riesgo que implica) 300

03 g Conducir de modo negligente.—(deberá detalladamente la conducta). 150

04 mg 6
Conducir de forma manifiestamente temeraria.—(Describir con detalle la conducta merecedora del calificativo de 
temeraria). 450

ARTÍCULO 4: aCtividades Que aFeCtan a la seguridad de la CirCulaCión

aP. oP. inFr. Ptos HeCHo denunCiado €

1 05 g
Realizar obras o colocar elementos en vías urbanas o de titularidad municipal sin autorización.—Deberá especifi-
carse. Si se tratare de un contenedor de obras deberán especificarse los datos de identificación de dicho contenedor. 150

2

06 l

arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que pueden entorpecer la libre circulación, parada o 
estacionamiento, hacerlos peligrosos o deteriorar aquélla o sus instalaciones.—( deberá indicarse el objeto o mate-
ria depositada). se incluye en este precepto: el depositar un vehículo en la vía pública durante más de setenta y dos 
horas consecutivas sin desplazarlo del mismo sitio y sin que pueda presumirse el abandono del vehículo en la vía. 90

07 l
Producir en la vía o sus inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o 
estacionar.—(deberá indicarse el objeto o materia depositada). 90

3 08 l
instalar en la vía aparato, instalación o construcción o realizar actuaciones como rodajes, encuestas o ensayos 
entorpeciendo la circulación.—Deberá especificarse. 90

ARTÍCULO 5: seÑalizaCión de oBstÁCulos y Peligros

aP. oP. inFr. Ptos HeCHo denunCiado €

1 09 l
no hacer desaparecer lo antes posible un obstáculo o peligro en la vía por el que lo ha creado.—(deberá indicarse 
el obstáculo o peligro existente). 60

3 10 l
No señalizar de forma eficaz un obstáculo o peligro en la vía por quien lo ha creado.—(Deberá indicarse la señali-
zación empleada o la falta de la misma). 60

6 11 l
no detenerse, parar o estacionar los equipos de los servicios de urgencia, de asistencia mecánica o de conservación 
de carreteras de forma que no cree un peligro nuevo o causando el menor obstáculo a la circulación. 60

7 12 g
no detenerse, parar o estacionar los equipos de los servicios de urgencia, de asistencia mecánica o de conservación 
de carreteras en el lugar fijado por los agentes de la autoridad responsables del tráfico. 150

ARTÍCULO 6: PrevenCión de inCendios

aP. oP. inFr. Ptos HeCHo denunCiado €

1 13 g 4
arrojar a la vía o en sus inmediaciones objeto u objetos que puede producir incendios o accidentes.—(deberá 
indicarse el objeto arrojado y el lugar). 150
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ARTÍCULO 7: emisión de PerturBaCiones y Contaminantes

aP. oP. inFr. Ptos HeCHo denunCiado €

1

14 g
emitir perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases u otros contaminantes por encima de los límites estableci-
dos.—(indíquese la normativa legal aplicable en su caso). 150

15 g
No someterse el conductor del vehículo a las pruebas de detección para comprobar las posibles deficiencias 
detectadas. especifíquense. 150

2

16 g Circular con el vehículo reseñado con el escape libre, sin silenciador de explosiones o con éste ineficaz. 150

17 g
Circular con el vehículo reseñado lanzando al exterior combustible no quemado o humos que puedan dificultar la 
visibilidad a los conductores de otros vehículos o resultar nocivos. 150

2. Carga de veHíCulos y del transPorte de Personas

ARTÍCULO 9: transPorte de Personas

aP. oP. inFr Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

01 l
transportar en el vehículo reseñado un número de personas superior al de plazas autorizadas, sin que el exceso de ocupación supere en 
un 50% dichas plazas 60

02 l Carecer el vehículo reseñado de servicio público o autobús de la placa interior en la que conste el número máximo de plazas autorizadas 60

3 03 mg 4
Conducir un vehículo ocupado por un número de personas que exceda del 50% del número de plazas autorizadas, excluido el conductor 
(no aplicable a los conductores de autobuses urbanos ni interurbanos). 450

ARTÍCULO 10: emPlazamiento y aCondiCionamiento de las Personas

aP. oP. inFr Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 04 l transportar personas en emplazamiento distinto al destinado y acondicionado para ellas en el vehículo. 60

3 05 l no llevar instalada la protección reglamentaria de la carga 60

ARTÍCULO 11: transPorte ColeCtivo de Personas

aP. oP. inFr Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

06 l efectuar paradas y/o arrancadas bruscas el conductor de un transporte colectivo de personas. 60

07 l no parar lo más cerca posible del borde derecho de la calzada el conductor de un transporte colectivo de personas 60

08 l
realizar actos que puedan distraer durante la marcha al conductor de un transporte colectivo de personas.—(deberán indicarse los actos 
realizados). 60

09 l
no velar por la seguridad de los viajeros durante la marcha o en las subidas o bajadas, el conductor o en su caso el encargado de un 
transporte colectivo de personas.—(deberá precisarse en qué consistió la omisión). 60

2

10 l distraer al conductor durante la marcha del vehículo de transporte colectivo de personas 60

11 l Entrar o salir del vehículo de transporte colectivo de personas por lugar distinto al destinado para tal fin. 60

12 l entrar en el vehículo de transporte colectivo de personas cuando se ha hecho la advertencia de que está completo 60

13 l Dificultar innecesariamente el paso en los lugares destinados al tránsito de personas 60

14 l llevar cualquier animal en el vehículo fuera del lugar destinado para su transporte 60

15 l llevar materias u objetos peligrosos en condiciones distintas a las reglamentarias 60

16 l
desatender las instrucciones que sobre el servicio den el conductor o el encargado del vehículo.—(indíquense en qué consistió la 
desobediencia). 60

17 l
no prohibir la entrada o no ordenar la salida el conductor o en su caso el encargado de un vehículo de transporte colectivo de personas a 
los viajeros que incumplan las prohibiciones precedentes establecidas. 60

ARTÍCULO 12: normas relativas a CiClos, CiClomotores y motoCoCiCletas

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 18 l Circular dos personas en el vehículo de dos ruedas reseñado, estando autorizado solo para una. 60

2

19 l Circular el viajero del vehículo reseñado incumpliendo las condiciones reglamentarias. Deben especificarse. 60

23 g 2
Circular con menores de 12 años como pasajeros de motocicletas o ciclomotores en condiciones distintas a las 
reglamentarias. (deben tenerse en cuenta las excepciones reglamentarias para mayores de 7 años). 150

21 l no ir el viajero del vehículo reseñado a horcajadas y con los pies apoyados en los reposapiés laterales. 60

3 22 g
Circular transportando en el vehículo reseñado un pasajero mayor de 7 años en condiciones distintas a las regla-
mentarias (especificar el incumplimiento) 150

4 20 l
arrastrar el vehículo reseñado un remolque o semirremolque incumpliendo las condiciones reglamentarias. 
Especificar 60

ARTÍCULO 13: dimensiones del veHíCulo y su Carga

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 21 l
Circular con un vehículo cuya longitud, y/o anchura, y/o altura y su carga, excede de los límites reglamentarios para 
el vehículo o para la vía por la que circula.—(Especificar). 90
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ARTÍCULO 13: dimensiones del veHíCulo y su Carga

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

2
Circular con el vehículo reseñado sin autorización especial o incumpliendo sus condiciones se denunciará según 
art. 14 r. g. veh.

ARTÍCULO 14: disPosiCión de la Carga

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 22 l
Circular con el vehículo reseñado llevando la carga o sus accesorios incumpliendo las condiciones reglamentarias. 
Deben especificarse. 60

2 23 l

Circular con un vehículo sin cubrir, total y eficazmente, las materias transportadas que producen polvo o pueden 
caerse, produzcan ruido o molestias a los demás usuarios.—(deberá indicarse la materia transportada y las 
molestias causadas). 60

3 24 l

Circular transportando cargas molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, así como las que entrañen especialidades 
en su acondicionamiento o estiba, incumpliendo las normas específicas que regulan la materia.—(Deberá indicarse 
la materia transportada). 60

ARTÍCULO 15: dimensiones de la Carga

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 25 l
Circular con el vehículo reseñado cuya carga sobresale de la proyección en planta.—(Especificar medidas, vehículo 
y carga) 60

2 26 l
sobresalir la carga indivisible en el vehículo reseñado destinado al transporte de mercancías rebasando las dimen-
siones reglamentarias. Especificar medidas del vehículo y la carga. 60

3 27 l
sobresalir la carga en el vehículo reseñado no destinado exclusivamente al transporte de mercancías rebasando las 
medidas reglamentarias. Especificar medidas vehículo y carga 60

4 28 l
sobresalir la carga en el vehículo reseñado de anchura inferior a un metro, rebasando las medidas reglamentarias. 
Deben especificarse medidas de vehículo y la carga 60

5 29 g
no adoptar las precauciones convenientes para evitar que la carga que sobresale de la proyección en planta del 
vehículo cause daños o peligros a los demás usuarios de la vía. Especificar 150

6 30 l No señalizar reglamentariamente la carga que sobresale longitudinalmente del vehículo reseñado. Especificar 60

7 31 l No señalizar reglamentariamente la carga que sobresale lateralmente del vehículo reseñado. Especificar. 60

ARTÍCULO 16: oPeraCiones de Carga y desCarga

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

32 l realizar operaciones de carga y descarga en la vía pudiendo hacerlo fuera de la misma. 60

33 g
realizar en la vía operaciones de carga y descarga ocasionando peligro o perturbaciones graves a los demás 
usuarios.—(deberá indicarse el peligro o la perturbación causada). 150

34 l realizar en la vía operaciones de carga y descarga sin respetar las disposiciones de parada y estacionamiento. 60

35 l realizar operaciones de carga y descarga sin respetar las disposiciones de las autoridades municipales. 60

36 l
realizar en la vía operaciones de carga y descarga sin hacerlo por el lado del vehículo más próximo al borde de la 
calzada 60

37 l Realizar en la vía operaciones de carga y descarga sin los medios suficientes para hacerlas con rapidez. 60

38 l realizar en la vía operaciones de carga y descarga produciendo ruidos o molestias innecesarias. 60

39 l
realizar en la vía operaciones de carga y descarga, depositando la mercancía en la calzada, arcén o zona peato-
nal.—(deberá indicarse dónde se depositó). 60

40 l
realizar operaciones de carga y descarga de mercancías molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, o incumpliendo 
las especialidades de su manejo o estiba sin respetar la normativa específica que regula la materia 60

3. normas generales de los ConduCtores

ARTÍCULO 17: Control del veHíCulo o animales

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

01 l
No estar el conductor en todo momento en condiciones de controlar el vehículo reseñado o animal. Especificar 
caso de no denunciarse según art. 3 del r.g.Circ. u otros. 60

02 l
Conducir sin la precaución necesaria por la proximidad de otros usuarios de la vía.—indicar el hecho que provocó 
la falta de precaución. 60

2

03 l
llevar corriendo por la vía, caballerías, ganados o vehículos de carga de tracción animal, en las inmediaciones de 
otros de la misma especie.—indicar el animal o vehículo de que se trate. 60

04 l
llevar corriendo por la vía, caballerías, ganados o vehículos de carga de tracción animal, en las inmediaciones de 
otros de la misma especie o de personas que van a pie.—Especificar. 60

05 l
abandonar la conducción de caballerías, ganados o vehículos de carga de tracción animal, dejándolos marchar 
libremente por el camino o detenerse en él. 60
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ARTÍCULO 18: otras oBligaCiones del ConduCtor

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

06 g
Conducir el vehículo reseñado sin mantener la propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y/o la 
atención permanente a la conducción que garantice la debida seguridad. Especificar. 150

07 g
Conducir un vehículo sin mantener la posición adecuada y la del resto de los pasajeros, y/o la adecuada colocación 
de los objetos o animales transportados para que no interfieran la conducción. Especificar 150

08 g 3
Circular con un vehículo utilizando el conductor dispositivos visuales incompatibles con la atención permanente a 
la conducción. (Deberá especificarse el dispositivo utilizado). 150

2

09 g 3 Conducir utilizando cascos o auriculares conectados a un aparatos receptores o reproductores de sonido. 150

10 g 3
Conducir utilizando manualmente el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo incompatible con la obligada 
atención permanente a la conducción (Deberá especificarse el dispositivo utilizado). 150

3
11 g 2

llevar instalados o acondicionados en el vehículo mecanismos o sistemas encaminados a eludir la vigilancia de los 
Agentes de tráfico (Deberá concretarse el mecanismo o sistema y si se trata de un sistema de detección de radares). 150

12 g Emitir o hacer señales con la finalidad de advertir la presencia de los Agentes de tráfico a otros usuarios de la vía. 150

ARTÍCULO 19: visiBilidad en el veHíCulo

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 12 g
Circular un vehículo cuya superficie acristalada no permite a su conductor la visibilidad diáfana de la vía, por la 
colocación de láminas, adhesivos, cortinillas u otros elementos no autorizados. 150

2 13 l Colocar en un vehículo vidrios tintados o coloreados no homologados. 60

4. normas soBre BeBidas alCoHóliCas

ARTÍCULO 20: tasas de alCoHol en sangre y aire esPirado

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

01 mg 4

Circular con una tasa de alcohol de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro, que es la regla-
mentariamente establecida,. Primera prueba:                ; segunda prueba:                 (se toma como 
referencia el valor de la segunda prueba).
valor entre 0.35 a 0.50
valor entre 0.32 a 0.34
valor entre 0.29 a 0.31

600

520

450

02 mg 4

Conducir el vehículo reseñado, con una tasa de alcohol de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos 
por litro, que es la reglamentariamente establecida. Primera prueba:                ; segunda prue-
ba:                . (Deberá especificarse el tipo de vehículo o su destino o si se trata de un conductor novel.)
valor entre 0.25 a 0.30
valor entre 0.22 a 0.24
valor entre 0.19 a 0.21

600

520

450

03 mg 6

Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro, que es la reglamen-
tariamente establecida, sobrepasando los 0,50 mg/l. Primera prueba:                ; segunda prueba:                 
(Para conductores en general) (se toma como referencia el valor de la segunda prueba) 600

04 mg 6

Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro, que es la reglamen-
tariamente establecida, sobrepasando los 0,30 mg/l. Primera prueba:                ; segunda prueba:                 
(Para conductores profesionales y noveles) (se toma como referencia el valor de la segunda prueba) 600

ARTÍCULO 21: investigaCión de la alCoHolemia

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

05 mg 6
negarse a someterse a las pruebas de detección alcohólica cualquier usuario de la vía o conductor del vehículo 
reseñado por estar implicado directamente en un accidente de circulación. 450

06 mg 6

negarse a someterse a las pruebas de detección alcohólica el conductor del vehículo reseñado con síntomas eviden-
tes, manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hace bajo la influencia 
de bebidas alcohólicas. (Especificar causas de la apreciación subjetiva por parte del agente.) 450

057 mg 6
negarse a someterse a las pruebas de detección alcohólica el conductor del vehículo reseñado por haber cometido 
una previa infracción al reglamento general de la Circulación 450

08 mg 6
negarse a someterse a las pruebas de detección alcohólica el conductor del vehículo reseñado por haber sido 
requerido al efecto en un control preventivo de alcoholemia 450

ARTÍCULO 26: oBligaCiones del Personal sanitario

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

09 mg
negarse el personal sanitario de un centro médico a la toma de muestras para determinar el grado de alcoholemia 
de la persona que desea someterse a tal prueba. 450

10 mg
negarse el personal sanitario de un centro médico a remitir al laboratorio las muestras obtenidas para la determi-
nación del grado de alcoholemia de la persona que desea someterse a tal prueba. 450

11 mg
no dar cuenta el personal sanitario de un centro médico a la autoridad correspondiente del resultado del análisis 
clínico realizado para determinar el grado de alcoholemia. 450
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ARTÍCULO 26: oBligaCiones del Personal sanitario

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

12 mg omitir el personal sanitario en la comunicación los datos exigidos. 450

ARTÍCULO 27: estuPeFaCientes, PsiCotróPiCos, estimulantes u otras sustanCias anÁlogas

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 13 mg 6
Conducir bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas (Especificar 
las condiciones y los síntomas del denunciado) 450

ARTÍCULO 28: investigaCión de estuPeFaCientes y anÁlogos

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

12 mg
negarse el personal sanitario de un centro médico al reconocimiento médico o a realizar los análisis clínicos de la 
persona obligada para la detección de sustancias estupefacientes o análogas 450

13 mg
no dar cuenta el personal sanitario de un centro médico a la autoridad correspondiente del resultado del análisis 
clínico realizado para determinar la detección de estupefacientes 450

14 mg 6
negarse a someterse a las pruebas de detección de sustancias estupefacientes o análogas cualquier usuario de la vía 
o conductor del vehículo reseñado por estar implicado directamente en un accidente de circulación. 450

15 mg 6

negarse a someterse a las pruebas de detección de sustancias estupefacientes o análogas el conductor del vehículo 
reseñado con síntomas evidentes, manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir 
que lo hace bajo la influencia de dichas sustancias. Especificar causas de la apreciación subjetiva por parte del 
agente 450

16 mg 6
negarse a someterse a las pruebas de detección de sustancias estupefacientes o análogas el conductor del vehículo 
reseñado por haber cometido una previa infracción al reglamento general de la Circulación 450

17 mg 6
negarse a someterse a las pruebas de detección de sustancias estupefacientes o análogas el conductor del vehículo 
reseñado por haber sido requerido al efecto en un control preventivo 450

5. lugar en la vía

ARTÍCULO 29: sentido de la CirCulaCión. norma general

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

01 mg 6
Circular por la izquierda en una vía de doble sentido de la circulación, en sentido contrario al estipulado, sin 
efectuar adelantamiento alguno. 450

02 l
Circular por una vía de doble sentido de la circulación, sin arrimarse lo más cerca posible al borde derecho de la 
calzada, para mantener la separación lateral suficiente que permita cruzarse con seguridad con otro vehículo. 60

ARTÍCULO 30: utilizaCión de los Carriles en Calzadas Con doBle sentido de CirCulaCión

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

03 l Circular por el arcén, sin razones de emergencia, con vehículo automóvil reseñado. 60

04 l
utilizar el carril central de una calzada con doble sentido de circulación y tres carriles separados por marcas 
longitudinales discontinuas, sin deberse a un adelantamiento ni a cambio de dirección a la izquierda. 60

05 mg 6
Circular por el carril situado más a la izquierda en sentido contrario al estipulado, en una calzada de doble sentido 
de circulación y con dos o más carriles separados por marcas viales. 450

ARTÍCULO 33: utilizaCión de los Carriles, en PoBlado, en Calzadas Con mÁs un Carril reservado Para el mismo sentido de 
marCHa

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

06 l
Circular con el vehículo reseñado automóvil por calzada de poblado con al menos dos carriles para el mismo 
sentido, delimitados por marcas longitudinales, cambiando de carril sin motivo justificado. 60

ARTÍCULO 35: utilizaCión de los Carriles en FunCión de la veloCidad seÑalizada y de los reservados a determinados veHíCulos 
y a Ciertas manioBras

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 07 l
utilizar carril de circulación en función de la velocidad o de su reserva a determinados vehículos o para ciertas 
maniobras, incumpliendo lo indicado por las señales correspondientes. Deberá especificarse 90

2

08 mg 6
utilizar carril de circulación en función de la velocidad o de su reserva a determinados vehículos o para ciertas ma-
niobras, incumpliendo lo indicado por las señales correspondientes, y circulando en sentido contrario al estipulado 450

09 l
Circular por un carril de alta ocupación (vao) con un número de ocupantes, incluido el conductor, inferior al 
establecido 90

10 l Circular con el vehículo reseñado no autorizado por un carril de alta ocupación (vao). 90

11 mg 6 Circular con el vehículo reseñado por un carril de alta ocupación (vao), en sentido contrario al estipulado. 450
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ARTÍCULO 36: arCenes. ConduCtores oBligados a su utilizaCión

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 09 l no circular por el arcén transitable de su derecha, el conductor del vehículo reseñado estando obligado a utilizarlo. 60

2 10 l Circular en posición paralela con otro vehículo, teniendo ambos prohibida dicha forma de circular. 60

3 11 g
efectuar el conductor del vehículo reseñado, adelantamiento excediendo de 15 segundos o superando los 200 
metros. 150

ARTÍCULO 37: ordenaCión esPeCial del trÁFiCo

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

12 l
Circular por una vía contraviniendo la ordenación determinada por la autoridad competente, por razones de 
fluidez o seguridad del tráfico. 60

13 mg 6
Circular por una vía en sentido contrario al ordenado por la Autoridad competente, por razones de fluidez o 
seguridad del tráfico. 450

14 mg
Circular sin autorización por una vía contraviniendo la ordenación determinada por la autoridad competente por 
razones de fluidez o seguridad del tráfico 450

ARTÍCULO 39: limitaCiones a la CirCulaCión

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

4 15 mg

Circular contraviniendo las restricciones temporales a la circulación impuestas por los agentes encargados de la 
vigilancia del tráfico(Sancionable conforme al art. 67.2 de la L.S.V., según la redacción dada por la Ley 17/2005, de 
19 de julio). 450

5 16 mg

Circular con el vehículo reseñado en un tramo restringido, careciendo de la autorización especial correspondiente 
o incumpliendo las condiciones de la misma(sancionable conforme al art. 67.2 de la l.s.v., según la redacción 
dada por la ley 17/2005, de 19 de julio). . 450

17 mg 6
Circular con un vehículo sometido a restricciones de circulación en sentido contrario al estipulado por la 
autoridad. 450

ARTÍCULO 40: Carriles reversiBles

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 18 g Circular por un carril reversible sin llevar encendido el alumbrado de cruce. 150

2 19 mg 6
Circular por carril reversible en sentido contrario al estipulado( válido para cualquier carril reversible, excepto 
vao). 450

ARTÍCULO 41: Carriles de utilizaCión en sentido Contrario al HaBitual

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

20 mg
Circular por un carril habilitado en sentido contrario al habitual, con un vehículo no autorizado 
reglamentariamente. 450

21 mg 6 Circular en sentido contrario al estipulado 450

22 g
Circular por un carril habilitado para la circulación en sentido contrario al habitual, sin llevar encendido el 
alumbrado de cruce. 150

23 l
Circular por un carril designado al sentido normal de la circulación, contiguo al habilitado para la circulación en 
sentido contrario sin llevar encendido el alumbrado de cruce. 90

24 mg 6
desplazarse lateralmente a un carril contiguo destinado al sentido normal de la circulación, desde otro carril 
habilitado para la circulación al sentido contrario al habitual. 450

25 l
desplazarse lateralmente a un carril contiguo, reservado para la circulación en sentido contrario a la habitual, 
desde otro carril destinado al sentido normal de la circulación. 90

ARTÍCULO 42: Carriles adiCionales CirCunstanCiales de CirCulaCión

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

26 l Circular por un carril adicional de circulación, sin llevar encendido el alumbrado de cruce. 60

27 l
desplazarse lateralmente a un carril destinado al sentido normal de la circulación, desde un carril adicional, 
invadiendo el sentido contrario. 90

28 l
desplazarse lateralmente desde un carril de sentido normal de circulación, a un carril adicional, invadiendo el 
sentido contrario. 90

29 mg 6 Circular por un carril adicional en sentido contrario al estipulado. 450

ARTÍCULO 43: reFugios, isletas o disPositivos guía

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

30 mg 6
Circular en sentido contrario al estipulado en una vía de doble sentido de circulación, donde existe un refugio, una 
isleta o un dispositivo de guía. 450

31 mg 6 Circular por una plaza, glorieta o encuentro de vías en sentido contrario al estipulado. 450
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ARTÍCULO 44: utilizaCión de Calzadas

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 32 mg 6 Circular en sentido contrario al estipulado en una vía dividida en más de una calzada. 450

6. veloCidad

ARTÍCULO 46: moderaCión de la veloCidad

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 01 g
Circular con un vehículo sin moderar la velocidad y, en su caso, sin detenerse cuando lo exigen las circunstan-
cias.—(indíquense sucintamente dichas circunstancias). 150

ARTÍCULO 49: veloCidades mínimas en PoBlado

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 02 g
Circular a velocidad anormalmente reducida, sin causa justificada, entorpeciendo la marcha de otro vehículo.—
(deberá indicarse la velocidad genérica estipulada). 150

3 03 g
no utilizar durante la circulación las luces indicadoras de dirección con señal de emergencia, cuando el vehículo no 
pueda alcanzar la velocidad mínima exigida. 150

ARTÍCULO 50: límites de veloCidad en vías urBanas

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

04 g
Circular con exceso de velocidad rebasando los límites legal o reglamentariamente  establecidos. Circular a … km/h, estando limitada la 
velocidad a … km/h. (estas infracciones se graduarán según el cuadro que se recoge a continuación)

05 mg
Circular con exceso de velocidad rebasando los límites legal o reglamentariamente  establecidos. Circular a … km/h, estando limitada la 
velocidad a … km/h. (estas infracciones se graduarán según el cuadro que se recoge a continuación)

gRADUACION DE SANCIONES

LÍMITES DE vELOCIDAD
IMPORTE

TIPO DE vEhÍCULO

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
+ 3500

+ 9 viajeros resto vehiculos

eXenCión de 
multa

Hasta
40

Hasta
50

Hasta
60

Hasta
70

Hasta
80

Hasta
90

Hasta
100

Hasta
110

Hasta
121

Hasta
132 sobreseer sobreseer

graves sin puntos
41
60

51
70

61
80

71
90

81
100

91
110

101
120

111
130

122
141

133
152 120 100

graves

2
puntos

61
70

71
80

81
90

91
100

101
110

111
120

121
130

131
140

142
151

153
162 150 140

3
puntos

101
105

111
120

121
130

131
140

141
150

152
161

193
172 220 200

4 puntos
131
135

141
150

151
165

162
181

173
198 300 300

muy
graves

6
puntos

71
77

81
87

91
97

106
112

121
128

136
143

151
158

166
174

182
190

199
208 450 380

78
84

88
94

98
104

113
119

129
136

144
151

159
166

175
183

191
199

209
218 520 450

85 en 
adelante

95 en 
adelante

105 en 
adelante

120 en 
adelante

137 en 
adelante

152 en 
adelante

167 en 
adelante

184 en 
adelante

200 en 
adelante

213 en 
adelante 600 520

ARTÍCULO 52: veloCidades Prevalentes

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 06 g
Circular a velocidad inferior a la exigida en un carril rápido, existiendo carril obligatorio para tráfico lento o 
entorpeciendo la circulación. 150

2 07 g
Circular sin llevar visible, en la parte posterior del vehículo, la señal reglamentaria de limitación de velocidad fijada 
a su conductor o al vehículo reseñado. 150

ARTÍCULO 53: reduCCión de veloCidad

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

08 g reducir considerablemente la velocidad, no existiendo peligro y sin advertirlo a los vehículos que le siguen. 100

09 g reducir considerablemente la velocidad, con riesgo de colisión para los vehículos que le siguen. 150

ARTÍCULO 54: distanCias entre veHíCulos

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 10 g 3
Circular detrás de otro vehículo sin dejar espacio libre que le permita detenerse, sin colisionar, en caso de frenada 
brusca del que le precede. 150
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ARTÍCULO 55: ComPetiCiones

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

11 mg 6 Celebrar una competición entre vehículos sin autorización 450

12 mg
Celebrar una prueba deportiva, marcha cicloturista u otro evento sin autorización previa o incumpliendo las 
condiciones de la misma. Especificar 450

7. Prioridad de Paso

ARTÍCULO 56: Prioridad en interseCCiones seÑalizadas

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 01 g 4
no ceder el paso en intersección señalizada, obligando al conductor de otro vehículo que circula con prioridad a 
frenar o maniobrar bruscamente. Especificar la señalización existente y en que consistió la maniobra. 150

2 02 g 4

No respetar el conductor del vehículo las señales ordenadas por el agente de la circulación que regula el tráfico 
obligando al conductor de otro vehículo a frenar o maniobrar bruscamente. Especificar en que consistió la 
maniobra. 150

ARTÍCULO 57: Prioridad en interseCCiones sin seÑalizar

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

03 g 4
no ceder el paso en intersección a un vehículo que se aproxima por su derecha, obligando a su conductor a manio-
brar bruscamente.—(especifíquese en que consistió la maniobra). 150

04 g 4
acceder desde una vía privada o sin pavimentar a otra pavimentada, sin ceder el paso a un vehículo que circula por 
ésta, obligando a su conductor a maniobrar bruscamente.—(especifíquese en que consistió la maniobra). 150

05 g 4 acceder a una glorieta sin ceder el paso a un vehículo que circula por la misma. 150

ARTÍCULO 58: norma general soBre Prioridad de Paso

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 06 g
No mostrar con suficiente antelación, por su forma de circular y especialmente con la reducción paulatina de la 
velocidad, que va a ceder el paso en una intersección. 100

ARTÍCULO 59: interseCCiones. detenCión del veHíCulo

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 07 g
Entrar con el vehículo en una intersección, paso de peatones o para ciclistas (especificar) quedando detenido de 
forma que impide u obstruye la circulación . 150

2 08 g
tener detenido el vehículo en intersección regulada por semáforo, obstaculizando la circulación, y no salir de 
aquella pudiendo hacerlo. 150

ARTÍCULO 60: Prioridad en tramos en oBras y estreCHamientos

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 09 g
no respetar la prioridad de paso de otro vehículo que ha entrado primero en un tramo estrecho no señalizado al 
efecto. 150

2 10 g
Circular con un vehículo por sitio distinto del señalado al efecto, en una vía donde se están efectuando obras de 
reparación. 150

4 11 g
no colocarse detrás de otro vehículo que se encuentra detenido y esperando para pasar, ante una obra de repara-
ción de la vía. 150

5 12 g no seguir las indicaciones del personal destinado a regular el paso en tramos en obras. 150

ARTÍCULO 61: Prioridad en Puentes y oBras seÑalizadas

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 13 g no respetar la prioridad de paso en estrechamiento de la calzada señalizado al efecto. 150

ARTÍCULO 62: Prioridad en ausenCia de seÑalizaCión

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 14 g
no respetar el orden de preferencia en estrechamiento no señalizado, el conductor del vehículo reseñado que 
reglamentariamente debe de dar marcha atrás.—(indíquese los tipos de vehículos implicados). 150

ARTÍCULO 63: Prioridad en tramos de gran Pendiente

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 15 g
no respetar la prioridad de paso el conductor del vehículo reseñado, en tramo estrecho de gran pendiente.—(indí-
quese la señalización existente). 150
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ARTÍCULO 64: normas generales de Prioridad y Paso Para CiClistas

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

16 g 4 no respetar la prioridad de paso de los ciclistas, con riesgo para éstos. 150

27 g
no respetar la prioridad de paso para ciclistas (sólo para supuestos en los que el agente perciba ausencia de riesgo 
inmediato para ciclistas). 120

ARTÍCULO 65: Prioridad de los ConduCtores soBre los Peatones

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 18 g 4
No respetar la prioridad de paso de los peatones, con riesgo para éstos (especificar el lugar que otorga la 
prioridad). 150

2 19 g
no respetar la prioridad de paso de los peatones (sólo para supuestos en los que el agente perciba ausencia de 
riesgo inmediato para peatones) (Especificar el lugar que otorga la prioridad). 120

ARTÍCULO 66: Prioridad de Paso de ConduCtores soBre animales

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 20 g No respetar la prioridad de paso de los animales. (Debe especificarse el lugar que otorga la prioridad) 150

ARTÍCULO 67: veHíCulos Prioritarios

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 21 l Hacer uso de la prioridad de paso el conductor del vehículo de urgencia sin hallarse en servicio de tal carácter. 90

2 22 l no hacer uso ponderado de su régimen especial un vehículo en servicio de urgencia. 90

3
llevar instalados dispositivos de señales especiales sin autorización se denunciará conforme al art. 15 del r. g. 
veh.

ARTÍCULO 68: ConduCtores de veHíCulos Prioritarios

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

23 g
Conducir un vehículo prioritario, en servicio urgente, sin adoptar las precauciones precisas para no poner en 
peligro a los demás usuarios (deberá indicarse sucintamente la maniobra realizada y peligro creado) 150

24 g
no situarse en el lugar señalado por los agentes de la autoridad (en relación con el art. 5.4 del presente 
reglamento) 150

ARTÍCULO 69: ComPortamiento de los demÁs ConduCtores resPeCto de los veHíCulos Prioritarios

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

25 l
no facilitar el paso a un vehículo prioritario que circula en servicio de urgencia, después de percibir las señales que 
anuncian su proximidad. 60

26 l

no detener el vehículo reseñado con las debidas precauciones en el lado derecho cuando un vehículo policial 
manifiesta su presencia reglamentariamente (si concurrieran circunstancias que permitieran calificar la conducta de 
negligente o temeraria se denunciaría por el art. 3 del presente reglamento). 90

ARTÍCULO 70: veHíCulos no Prioritarios en serviCio de urgenCia

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

2 27 g no facilitar el paso a un vehículo no prioritario en servicio de urgencia. 150

3 28 g
No justificar el conductor de un vehículo no prioritario en servicio de urgencia las circunstancias especialmente 
graves existentes. 150

ARTÍCULO 71: normas de CirCulaCión y seÑalizaCión veHíCulos esPeCiales

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

Las infracciones a este precepto relativas a instalación de señalización luminosa específica se denunciarán por el 
art. 16 del reglamento general de vehículos

2 29 l Utilizar la señal luminosa V-2 sin justificación 60

8. inCorPoraCión a la CirCulaCión

ARTÍCULO 72: oBligaCiones de los ConduCtores Que se inCorPoren a la CirCulaCión

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

01 g incorporarse a la circulación sin ceder el paso a otro vehículo, obligando a su conductor a maniobrar bruscamente. 150

02 g
incorporarse a la calzada procedente de un carril de aceleración, sin ceder el paso a otro vehículo, obligando a su 
conductor a maniobrar bruscamente. 150

3 03 l incorporarse a la circulación sin señalizar debidamente la maniobra 60
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ARTÍCULO 73: oBligaCión de los demÁs ConduCtores de FaCilitar la manioBra

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 04 l no facilitar la incorporación a la circulación de otro vehículo. 60

2 05 l
no facilitar la incorporación a la circulación de un vehículo de transporte colectivo de viajeros desde una parada 
señalizada. 60

9. CamBios de direCCión y de sentido, y marCHa atrÁs

ARTÍCULO 74: normas generales soBre CamBios de direCCión

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

01 g
Efectuar un cambio de dirección sin advertirlo con suficiente antelación a los conductores de los vehículos que 
circulan detrás del suyo. 100

02 g
efectuar un cambio de dirección a la izquierda con peligro para los vehículos que se acercan en sentido contrario. 
(Especificar situación de peligro creado) 150

03 g efectuar un cambio de dirección a la izquierda sin visibilidad. 150

2 04 g Cambiar de carril sin respetar la prioridad del que circula por el carril que se pretende ocupar 150

ARTÍCULO 75: manioBra de CamBio de direCCión

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

05 g No advertir la maniobra de cambio de dirección con suficiente antelación. 100

06 g Efectuar un cambio de dirección sin colocar el vehículo en el lugar adecuado. Especificar la maniobra 150

ARTÍCULO 76: suPuestos esPeCiales de CamBios de direCCión

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 07 g
no adoptar el conductor las precauciones necesarias para evitar todo peligro al realizar un cambio de direc-
ción.—(deberán indicarse las características del vehículo y las circunstancias existentes). 150

ARTÍCULO 77: Carril de deCeleraCión

aPa. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

08 l no entrar lo antes posible en el carril de deceleración al abandonar una vía. 60

ARTÍCULO 78: manioBra de CamBio de sentido

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

09 g Efectuar el cambio de sentido de marcha antirreglamentariamente. Debe especificarse. 100

10 g 3
realizar la maniobra de cambio de sentido de marcha con peligro para los demás usuarios de la vía.—(indíquese 
en que consistió el peligro). 150

ARTÍCULO 79: suPuestos esPeCiales de CamBios de sentido

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 11 g 3
Efectuar un cambio de sentido de la marcha en lugar prohibido. Debe especificarse lugar y circunstancias de la 
maniobra. 150

ARTÍCULO 80: normas generales de marCHa atrÁs

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 12 g Circular hacia atrás pudiendo evitarlo con otra maniobra. 150

2

13 g
Circular hacia atrás durante un recorrido superior a quince metros para efectuar la maniobra de la que es 
complementaria. 150

14 g Circular hacia atrás invadiendo un cruce de vías para efectuar la maniobra de la que es complementaria. 150

4 15 mg 6
Circular hacia atrás en sentido contrario al estipulado (sólo se denunciará por este apartado recorridos extensos 
que excedan de la maniobra normal de marcha atrás). 450

ARTÍCULO 81: manioBra de marCHa atrÁs

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 16 g No efectuar lentamente la maniobra de marcha atrás o cerciorándose de que puede hacerlo sin peligro. Especificar. 150

2 17 g efectuar la maniobra de marcha atrás sin advertirlo con las señales preceptivas. 100
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10. adelantamientos

ARTÍCULO 82: adelantamiento Por la izQuierda. eXCePCiones

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

2

01 g
adelantar por la izquierda a un vehículo cuyo conductor está indicando claramente su propósito de desplazarse 
lateralmente a la izquierda. 150

02 g
adelantar a un vehículo por la derecha sin que su conductor esté indicando claramente su propósito de desplazarse 
lateralmente a la izquierda 150

3 03 g
adelantar en poblado por la derecha en calzada de varios carriles de circulación en el mismo sentido con peligro 
para otros usuarios.—(deberá indicarse en qué consistió el peligro,) 150

ARTÍCULO 83: adelantamiento en Calzadas de varios Carriles

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 04 g
adelantar a un vehículo en calzada de varios carriles en el mismo sentido de circulación permaneciendo en el carril 
utilizado, entorpeciendo a otros vehículos que circulan detrás más velozmente. 150

2 05 g
adelantar a un vehículo cambiando de carril cuando la densidad de circulación es tal que los vehículos ocupan toda 
la anchura de la calzada. 150

ARTÍCULO 84: oBligaCiones del Que adelanta antes de iniCiar la manioBra

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

06 g Efectuar un adelantamiento, que requiere un desplazamiento lateral, sin advertirlo con la suficiente antelación. 100

07 g 4
efectuar un adelantamiento con peligro para quienes circulan en sentido contrario, obligándoles a maniobrar 
bruscamente. 300

08 g efectuar un adelantamiento entorpeciendo a quienes circulan en sentido contrario 150

09 g
adelantar a varios vehículos no existiendo espacio entre ellos que le permita, si fuese necesario, desviarse hacia el 
lado derecho sin peligro. 150

2 10 g
adelantar a un vehículo que se ha desplazado lateralmente para adelantar a otro, invadiendo para ello la parte de 
la calzada reservada a la circulación en sentido contrario. 150

3 11 g adelantar cuando otro conductor que le sigue ha iniciado la maniobra de adelantar a su vehículo. 150

12 g
Adelantar sin disponer de espacio suficiente para reintegrarse a su mano al terminar el adelantamiento obligando 
al adelantado a maniobra bruscamente. 150

ARTÍCULO 85: oBligaCiones del Que adelanta durante la ejeCuCión de la manioBra

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 13 g
Adelantar a otro vehículo sin dejar entre ambos una separación lateral suficiente para realizar con seguridad dicha 
maniobra. 150

3 14 g
adelantar sin reintegrarse a su carril lo antes posible y de modo gradual, obligando al adelantado a maniobrar 
bruscamente. 150

4 15 g 4 adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulen en sentido contrario. 300

ARTÍCULO 86: oBligaCiones del ConduCtor adelantado

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 16 g
no ceñirse al borde derecho de la calzada al ser advertido por el conductor que le sigue del propósito de adelantar 
a su vehículo. 150

2

17 g 4 aumentar la velocidad cuando va a ser adelantado. 150

18 g 4
Efectuar maniobras que impidan o dificulten el adelantamiento cuando va a ser adelantado (deberán indicarse 
sucintamente las maniobras efectuadas) . 150

19 g
no facilitar el adelantamiento el conductor del vehículo reseñado cuando las circunstancias no permiten ser 
adelantado con facilidad y sin peligro (deberán indicarse las circunstancias concurrentes). 150

ARTÍCULO 87: ProHiBiCiones de adelantamiento

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

20 g 4
adelantar en un tramo de visibilidad reducida invadiendo la zona reservada al sentido contrario ( aplicable a 
curvas y cambios de rasante de reducida visibilidad). 300

21 g 4
Adelantar sin que la visibilidad disponible sea suficiente, invadiendo la zona reservada al sentido contrario (deberá 
indicarse sucintamente la causa de la insuficiente visibilidad). 300

22 g adelantar en un paso de peatones señalizado. 150

23 g adelantar en intersección (deberá denunciarse cuando no concurran las excepciones que lo permiten). 150

24 g adelantar en una intersección con vía para ciclistas. 150

25 g adelantar en un túnel o tramo de vía afectado por la señal “túnel” (s-5) invadiendo el sentido contrario. 150
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ARTÍCULO 88: veHíCulos inmovilizados

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 26 g

Rebasar a un vehículo inmovilizado por causas ajenas al trafico, ocupando la parte de la calzada destinada al senti-
do contrario, en tramo en que esta prohibido adelantar, ocasionando peligro (no se denunciarán adelantamientos a 
bicicletas, ciclos, ciclomotores, peatones, animales y vehículos de tracción animal, salvo que exista riesgo). 150

ARTÍCULO 89: oBstÁCulos en la Calzada

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 27 g

rebasar un obstáculo, ocupando la parte de la calzada destinada al sentido contrario, en tramo en que esta 
prohibido adelantar, ocasionando peligro (no se denunciarán adelantamientos a bicicletas, ciclos, ciclomotores, 
peatones, animales y vehículos de tracción animal, salvo que exista riesgo). 150

11. Paradas y estaCionamientos

ARTÍCULO 90: lugares en Que deBen eFeCtuarse

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

2

01 l Parar un vehículo separado del borde derecho de la calzada en vía urbana. 60

02 l Parar un vehículo separado del borde derecho del arcén en vía urbana. 60

03 l
Parar un vehículo en el borde izquierdo de la calzada en relación con el sentido de su marcha en vía urbana de 
doble sentido. 60

04 l estacionar un vehículo separado del borde derecho de la calzada en vía urbana. 90

05 l estacionar un vehículo separado del borde derecho del arcén en vía urbana. 90

06 l
estacionar un vehículo en el borde izquierdo de la calzada en relación con el sentido de su marcha en vía urbana 
de doble sentido. 90

ARTÍCULO 91: modo y Forma de ejeCuCión

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

2

07 g

2

Parar el vehículo de modo que la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una marca longitudi-
nal sobre la misma que indique prohibición de atravesarla sea inferior a tres metros y/o cuando no permita el paso 
de otros vehículos. 100

08 g Parar el vehículo impidiendo incorporarse a la circulación a otro vehículo debidamente parado o estacionado. 100

09 g
Parar el vehículo obstaculizando la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble de personas o de 
vehículos en una vado señalizado correctamente. Especificar. 100

10 g Parar el vehículo obstaculizando la normal utilización de paso rebajado para disminuidos físicos. 100

11 g
Parar el vehículo efectuándolo en mediana, separador, isleta u otros elementos de canalización del 
tráfico.—(Especifíquese). 100

12 g Parar el vehículo impidiendo el giro autorizado por la señal correspondiente. 100

13 g

Parar el vehículo constituyendo un peligro u obstáculo grave para el tráfico de peatones, vehículos o anima-
les.—(aplíquese en el caso de que la situación de peligro o gravedad no esté incluida en los apartados anteriores y 
se especificará sucintamente en que consiste el peligro o gravedad de la situación). 100

14 g

estacionar el vehículo de modo que la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una marca 
longitudinal sobre la misma que indique prohibición de atravesarla sea inferior a tres metros y/o cuando no permita 
el paso de otros vehículos. 150

15 g estacionar el vehículo impidiendo incorporarse a la circulación a otro vehículo debidamente parado o estacionado. 150

16 g
estacionar el vehículo obstaculizando la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble de personas o 
de vehículos en un vado señalizado correctamente. Especificar. 150

17 g estacionar el vehículo obstaculizando la normal utilización de paso rebajado para disminuidos físicos. 150

18 g
estacionar el vehículo efectuándolo en mediana, separador, isleta u otros elementos de canalización del 
tráfico.—(Especifíquese). 150

19 g estacionar el vehículo impidiendo el giro autorizado por la señal correspondiente. 150

20 g
Estacionar el vehículo en una zona reservada a carga y descarga, durante las horas de utilización. Especificar el 
tiempo en que el vehículo permaneció estacionado sin efectuar tales operaciones. 150

21 g Estacionar el vehículo en doble fila sin conductor. 150

22 g estacionar el vehículo en parada de transporte público señalizada y delimitada. 150

23 g estacionar el vehículo en espacio expresamente reservado a servicio de urgencia o seguridad. 150

24 g
Estacionar el vehículo en espacio prohibido en vía pública calificada de atención preferente y específicamente 
señalizado. 150

25 g estacionar el vehículo en medio de la calzada. 150

26 g

Estacionar el vehículo constituyendo un peligro u obstáculo grave para el tráfico de peatones, vehículos o anima-
les.—(aplíquese en el caso de que la situación de peligro o gravedad no esté incluida en los apartados anteriores y 
se especificará sucintamente en que consiste el peligro o gravedad de la situación). 150
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ARTÍCULO 92: ColoCaCión del veHíCulo

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

27 l Parar un vehículo, sin situarlo paralelamente al borde de la calzada. 60

28 l estacionar un vehículo sin situarlo paralelamente al borde de la calzada. 90

2

29 l Parar un vehículo de forma que no permite la mejor utilización del restante espacio disponible. 60

30 l estacionar un vehículo de forma que no permite la mejor utilización del restante espacio disponible. 90

3 31 l
abandonar el puesto de conductor del vehículo sin tomar las medidas reglamentarias que eviten que se ponga en 
movimiento. Deben especificarse. 90

ARTÍCULO 94: lugares ProHiBidos

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

32 g 2
Parar en zona de visibilidad reducida, en sus proximidades, en túnel, pasos inferiores o en zonas afectadas por la 
señal túnel.—(deberá concretarse las características del lugar de parada y el riesgo creado). 120

33 g 2 Parar el vehículo en pasos nivel. 120

34 l Parar en paso para ciclistas. 60

35 l Parar el vehículo en carril o parte de la vía reservado para la circulación o el servicio de determinados usuarios. 60

36 g 2
Parar el vehículo en intersección, o en sus proximidades, dificultando el giro a otros vehículos. (specificar las 
características del lugar de parada y el riesgo generado). 120

37 g
Parar el vehículo en un lugar donde se impide la visibilidad de la señalización a otros usuarios o les obligue a 
realizar maniobras.—(Especificar). 120

38 g 2 Parar el vehículo en carril destinado al uso exclusivo de transporte público urbano - 120

39 l Parar el vehículo en carril destinado al uso exclusivo de bicicletas. 60

40 g
Parar el vehículo en zona destinada para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte público 
urbano. 120

41 l Parar en zona señalizada pasa uso exclusivo de minusválidos o en paso para peatones. 60

2

42 g 2
estacionar en zona de visibilidad reducida, en sus proximidades, en túnel, pasos inferiores o en zonas afectadas por 
la señal túnel.—(deberá concretarse las características del lugar de parada y el riesgo creado). 150

43 g 2 estacionar el vehículo en pasos nivel. 150

44 l estacionar en paso para ciclistas. 90

45 l estacionar el vehículo en carril o parte de la vía reservado para la circulación o servicio de determinados usuarios. 90

46 g Estacionar el vehículo en intersección, o en sus proximidades, dificultando el giro a otros vehículos. 150

47 g
estacionar el vehículo en un lugar donde se impide la visibilidad de la señalización a otros usuarios o les obligue a 
realizar maniobras.—(Especificar) 150

48 g 2 estacionar el vehículo en carril destinado al uso exclusivo de transporte público urbano. 150

49 l estacionar el vehículo en carril destinado al uso exclusivo para bicicletas. 90

50 g
estacionar el vehículo en zona destinada para el estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte 
público urbano. 150

51 l estacionar en zona señalizada pasa uso exclusivo de minusválidos o en paso para peatones. 90

52 l
estacionar en lugar habilitado por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin 
colocar el distintivo que lo autoriza. 90

53 l

estacionar en lugar habilitado por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria, 
manteniendo el vehículo con exceso sobre el tiempo máximo autorizado en el distintivo. Especificar límite de ticket 
y tiempo excedido. 90

54 l Estacionar el vehículo sobre la acera, paseo o zonas peatonales. Especificar. 90

55 l Estacionar el vehículo en doble fila. 90

12. CruCe de Pasos a nivel, Puentes móviles y túneles

ARTÍCULO 95: oBligaCiones de los usuarios

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 01 l
no extremar la prudencia y reducir la velocidad el conductor del vehículo reseñado al aproximarse a un paso a 
nivel. 90

2 02 l
no detenerse el conductor del vehículo reseñado en el carril correspondiente detrás de otro ya detenido ante paso 
a nivel cerrado. 90

3 03 l
no cruzar la vía férrea el conductor del vehículo reseñado sin demora o tras cerciorarse de que no existe riesgo de 
quedar inmovilizado dentro del paso. Especificar 90

6 04 l
no aplicar el conductor del vehículo reseñado las normas de circulación relativas a túneles o pasos inferiores. 
Deben especificarse. Se aplicará cuando no exista otro precepto específico para la infracción denunciada. 90
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ARTÍCULO 95: oBligaCiones de los usuarios

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

7 05 l
no obedecer el conductor del vehículo reseñado o usuario de la vía las indicaciones que les lleguen por cualquier 
medio. Especificar. 90

ARTÍCULO 96: Barreras, semiBarreras y semÁForos

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 06 l
Penetrar el usuario de la vía en paso a nivel con las barreras o semibarreras atravesadas en la vía o en movimiento 
o cuando los semáforos impidan el paso con sus indicaciones de detención. 90

2 07 l
Penetrar el usuario de la vía en paso a nivel desprovisto de barreras o semáforos sin antes haberse cercionado de 
que no se acerca ningún vehículo sobre raíles. 90

3 08 l Penetrar el usuario de la vía en túnel o paso inferior cuando un semáforo no le permite el paso. 90

ARTÍCULO 97: detenCión de veHíCulo en Paso a nivel, Puente móvil o túnel

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

3 09 l
Quedar inmovilizado el vehículo reseñado dentro de un túnel o paso inferior sin adoptar las medidas reglamenta-
riamente establecidas (Deberán Especificarse las medidas omitidas). 90

13. utilizaCión del alumBrado

ARTÍCULO 99: alumBrado de PosiCión y de gÁliBo

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

01 g 2
Circular con el vehículo reseñado sin ningún tipo de alumbrado en situación de falta o disminución de visibilidad 
(deberá concretarse). 150

02 g 2 Circular con el vehículo reseñado sin llevar encendido el alumbrado de gálibo estando obligado a ello. 150

ARTÍCULO 100: alumBrado de largo alCanCe o Carretera

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 03 g 2
Circular con un vehículo de motor a más de 40 km/h, en túnel o tramo de vía afectado por la señal túnel, insuficien-
temente iluminado, sin llevar encendido el alumbrado de carretera. 150

2

04 l utilizar luz de largo alcance estando parado o estacionado, sin deslumbrar a los demás usuarios de la vía. 60

05 l
Utilizar la luz de largo alcance alternativamente con la de corto alcance con finalidades distintas a las previstas en 
el rgCir. 90

06 g 2
Circular con el vehículo reseñado llevando encendido el alumbrado de largo alcance o carretera produciendo 
deslumbramiento a los demás usuarios de la vía. 150

ARTÍCULO 101: alumBrado de Corto alCanCe o de CruCe

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

07 g
Circular con el vehículo reseñado por la vía indicada, suficientemente iluminada, sin llevar encendido el alumbrado 
de corto alcance o de cruce entre el ocaso y la salida del sol. 150

08 g 2
Circular con el vehículo reseñado por un tramo de vía afectado por la señal “Túnel” (S-5), suficientemente ilumina-
do, sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce. 150

3 09 g 2 Circular con el alumbrado de corto alcance o de cruce produciendo deslumbramiento. 150

ARTÍCULO 102: deslumBramiento

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 11 0 2
no sustituir el alumbrado de carretera por el de cruce, produciendo deslumbramiento a otros usuarios.(aplicable a 
supuestos de deslumbramiento tanto de frente como a través de retrovisores) 150

ARTÍCULO 103: alumBrado de PlaCa de matríCula

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

12 l
no llevar iluminada la placa posterior de matrícula y , en su caso, la de servicio público u otras de las que reglamen-
tariamente haya de estar dotado siendo obligatoria la utilización del alumbrado. 60

ARTÍCULO 104: uso del alumBrado durante el día

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

13 g 2
Circular durante el día con una motocicleta sin llevar encendido el alumbrado de corto alcalde o de cruce, estando 
obligado a ello. 150

14 l

Circular por un carril reversible, por un carril adicional circunstancial o por un carril habilitado para circular en 
sentido contrario al normalmente utilizado en la calzada donde se encuentre situado, sin llevar la luz encendida de 
corto alcance o de cruce. 90
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ARTÍCULO 105: inmovilizaCiones

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 15 g 2 no tener encendidas las luces de posición un vehículo inmovilizado estando obligado a ello.—(especifíquese). 150

ARTÍCULO 106: CondiCiones Que disminuyen la visiBilidad

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

2

16 g
no utilizar la luz delantera de niebla, ni la de corto o largo alcance existiendo condiciones que disminuyen sensible-
mente la visibilidad (deberán indicarse las condiciones existentes). 150

17 l llevar encendida la luz de niebla sin existir condiciones meteorológicas o ambientales especialmente desfavorables. 70

18 g
llevar encendida la luz de niebla sin existir condiciones meteorológicas o ambientales especialmente desfavorables, 
produciendo deslumbramiento. 150

3 19 g 2
Circular sin ningún tipo de alumbrado en situación de falta o disminución de visibilidad por las condiciones 
meteorológicas o ambientales existentes. 150

ARTÍCULO 107: inutilizaCión o avería del alumBrado

aP. oPC. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 20 g
Circular con alumbrado de intensidad inferior por inutilización o avería irreparable en ruta, a velocidad que no le 
permite detener el vehículo dentro de la zona iluminada. 150

14. advertenCias de los ConduCtores

ARTÍCULO 109: advertenCias óPtiCas

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 01 l No señalizar con antelación suficiente la realización de una maniobra. 60

2

02 l Mantener la advertencia luminosa después de finalizar la maniobra. 60

03 l
advertir el desplazamiento lateral con una señal óptica distinta a la reglamentaria.—(deberá indicarse la señal 
utilizada). 60

04 l
no advertir la maniobra de marcha atrás con la correspondiente luz o extendiendo el brazo con la palma hacia 
atrás 60

05 l no advertir la intención de frenar el vehículo con las señales reglamentarias, siendo ello posible. 60

06 l
no utilizar la luz de emergencia para señalizar la presencia de un vehículo inmovilizado en lugares o circunstancias 
que disminuyen sensiblemente la visibilidad.—(deberán indicarse las condiciones existentes o del lugar utilizado). 90

07 l inmovilizar el vehículo sin señalizar la maniobra para parar o estacionar. 60

08 l no señalizar con las señales ópticas correspondientes toda maniobra que implique un desplazamiento lateral. 60

ARTÍCULO 110: advertenCias aCústiCas

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 08 l usar señales acústicas estridentes o sin motivo reglamentariamente establecido. 60

ARTÍCULO 111: normas generales Para veHíCulos de urgenCia o esPeCiales

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

09 l utilizar señales acústicas o luminosas especiales sin tener carácter de vehículo prioritario. 60

ARTÍCULO 113: advertenCias de otros veHíCulos

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 10 l
No advertir la presencia del vehículo reseñado con la señal luminosa especial ni con el alumbrado específicamente 
determinado para tal vehículo. 60

15. otras normas de CirCulaCión

ARTÍCULO 114: Puertas

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

01 l Circular llevando abiertas las puertas del vehículo reseñado. 60

02 l abrir las puertas del vehículo reseñado antes de su completa inmovilización. 60

03 l
abrir las puertas del vehículo reseñado sin haberse cerciorado previamente de que ello no implica peligro o 
entorpecimiento para otros usuarios. 90

04 l abrir las puertas del vehículo sin haberse cerciorado previamente de la presencia de conductores de bicicletas. 60

2

05 l no entrar o salir del vehículo por el lado más próximo al borde la vía. 60

06 l entrar o salir del vehículo sin hallarse éste totalmente parado. 60
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ARTÍCULO 114: Puertas

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

3 07 l abrir o cerrar las puertas de un transporte colectivo de viajeros sin estar autorizado para ello. 60

ARTÍCULO 115: aPagado de motor

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

2

08 l
Permanecer detenido en lugar cerrado o en el interior de un túnel más de dos minutos y no interrumpir el funcio-
namiento del motor. 60

09 l
Permanecer detenido en lugar cerrado o en el interior de un túnel más de dos minutos y no conservar encendido el 
alumbrado de posición. 60

3

10 l no parar el motor del vehículo durante la carga de combustible. 60

11 l
Facilitar combustible el distribuidor o empleado del servicio no estando parado el motor, apagadas las luces del 
vehículo, los sistemas eléctricos o los dispositivos emisores de radiación electromagnética. Especificar. 60

4 12 l
servirse combustible el conductor del vehículo o tercera persona no estando parado el motor, apagadas las luces 
del vehículo, los sistemas eléctricos o los dispositivos emisores de radiación electromagnética. Especificar. 60

ARTÍCULO 117: Cinturones de seguridad u otros elementos de retenCión Homologados

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

13 g 3
no utilizar la persona denunciada el cinturón de seguridad o no utilizarlo adecuadamente (deberá denunciarse en 
concreto al conductor que no lleve abrochado correctamente el cinturón). 150

14 g
no utilizar el cinturón de seguridad o no utilizarlo adecuadamente el ocupante de un vehículo (ocupantes de 
asientos delanteros y traseros). 150

2

15 g 3
Circular con un menor de 12 años y de estatura inferior a 135 centímetros, situado en el asiento delantero, sin 
utilizar un dispositivo homologado al efecto. 150

16 g 3

Circular en el asiento trasero del vehículo reseñado una persona cuya estatura no alcanza 135 centímetros, sin 
utilizar un sistema de sujeción homologado adaptado a su talla y su peso u otro reglamentario (deberá concretarse 
y describirse sucintamente la infracción). 150

4 17 g Circular con un menor de 3 años en vehículo no provisto de dispositivo de seguridad. 150

ARTÍCULO 118: CasCos y otros elementos de ProteCCión

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

18 g 3
No utilizar el casco de protección homologado o utilizarlo de forma inadecuada (Especificar) (Sólo para el 
conductor). 150

19 g
no utilizar el casco de protección homologado o utilizarlo de forma inadecuada el pasajero (sólo denunciar por 
este precepto a pasajeros del vehículo). 150

20 g 3
No utilizar el chaleco reflectante reglamentario, ocupando la calzada o el arcén en una vía interurbana (Sólo para 
el conductor) 150

ARTÍCULO 120: tiemPos de ConduCCión y desCanso

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

21 mg 6
Conducir el vehículo reseñado con un exceso en más del 50% en los tiempos de conducción establecidos en la 
legislación sobre transportes terrestres. 450

22 mg 6
Conducir el vehículo reseñado con una minoración en más del 50% en los tiempos de descanso establecidos en la 
legislación sobre transportes terrestres. 450

ARTÍCULO 121: CirCulaCión Por zonas Peatonales

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 23 l transitar un peatón por lugar no autorizado. 60

4

24 l Circular sobre un monopatín, patín o aparato similar por la calzada.—(deberá indicarse el aparato utilizado). 60

25 l
Circular por paseos, aceras o zonas peatonales sobre un monopatín, patín o aparato similar a velocidad superior al 
paso de una persona.—(deberá indicarse el aparato utilizado). 60

26 l
Circular sobre un monopatín, patín o aparato similar siendo arrastrado por otro vehículo.—(deberá indicarse el 
aparato utilizado). 60

5 27 l Circular con el vehículo por acera o zona peatonal. 60

ARTÍCULO 122: Peatones. CirCulaCión Por Calzada o arCÉn

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

4 28 l No obedecer el usuario de la vía (especificar) las señales o normas de circulación estando obligados a ello. 60

5 29 l
No circular el usuario de la vía (especificar) con prudencia, sin entorpecer innecesariamente la circulación o 
aproximándose todo lo posible al borde exterior de la calzada o arcén. 60

6 30 l
Permanecer un peatón detenido en la calzada existiendo refugio, zona peatonal o espacio adecuado al respec-
to.—(deberá indicarse el tipo de zona peatonal existente). 60

7 31 l no despejar un peatón la calzada al apercibirse de las señales ópticas y acústicas de los vehículos prioritarios. 60
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ARTÍCULO 124: Pasos Para Peatones y CruCe de Calzadas

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

32 l atravesar la calzada fuera del paso de peatones existente. 60

33 l atravesar la calzada cuando las luces del semáforo permiten la circulación de vehículos. 60

34 l atravesar la calzada sin obedecer las señales del agente. 90

35 l
Penetrar en el paso de peatones señalizado cuando la distancia y velocidad de los vehículos que se aproximan no 
permite hacerlo con seguridad. 60

2 36 l
atravesar la calzada fuera de paso para peatones sin cerciorarse de que puede hacerlo sin riesgo ni 
entorpecimiento. 60

3

37 l atravesar la calzada sin hacerlo de forma perpendicular al eje de la misma. 60

38 l atravesar la calzada demorándose, deteniéndose y/o entorpeciendo el paso sin necesidad. 60

4 39 l atravesar una plaza o glorieta sin rodearla. 60

ARTÍCULO 126: CirCulaCión de animales. normas generales

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

40 l Circular con animales no utilizando el itinerario practicable adecuado.—especifíquese. 60

ARTÍCULO 127: CirCulaCión de animales. normas esPeCiales

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

41 l Conducir un animal una persona menor de dieciocho años.—(deberá indicarse el animal de que se trate). 60

42 l
Conducir un animal una persona mayor de dieciocho años sin dominarlo en todo momento.—(deberá indicarse el 
animal de que se trate). 60

43 l
Conducir un animal o animales invadiendo la zona peatonal.—(deberá indicarse el animal o animales de que se 
trata). 60

44 l
no conducir un animal lo más aproximado posible al borde derecho de la calzada, teniendo que circular por 
ella.—(deberá indicarse el animal del que se trate). 60

45 l Conducir animales sin llevarlos al paso.—(deberán indicarse los animales de que se trate).— 60

46 l
Conducir animales ocupando más de la mitad derecha de la calzada.—(deberán indicarse los animales de que se 
trate). 60

47 l
atravesar la vía con un animal por un lugar que no reúne las condiciones necesarias de seguridad.—(deberá 
indicarse de qué animal se trata, así como las condiciones del lugar). 60

48 l
Circular de noche con un animal sin llevar las luces necesarias encendidas, debiendo hacerlo.—Especificar 
circunstancias. - 60

49 l
no ceder el paso el conductor de un animal aislado en rebaño o en manada a los vehículos que tengan preferen-
cia.—(deberá indicarse el animal o animales de que se trate). 60

2 50 l dejar animales sin custodia en la vía o en sus inmediaciones .—(deberá indicarse el animal de que se trata). 60

ARTÍCULO 129: oBligaCión de auXilio en Caso de emergenCia

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

2 51 g

no facilitar su identidad o los datos del vehículo solicitados por los afectados, o cuando éstos estén ausentes, en 
un accidente de circulación, estando implicado en el mismo (nota: el resto de las posibles infracciones podrían ser 
constitutivas de un presunto delito de omisión del deber de socorro previsto en el art. 195 del Código Penal) 150

ARTÍCULO 130: inmovilizaCión del veHíCulo y Caída de la Carga en Caso de emergenCia

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1

52 l
No señalizar eficazmente el vehículo y/o la carga inmovilizado en la vía.—(Deberá indicarse en su caso la señaliza-
ción empleada). 90

53 l no retirar de la calzada un vehículo inmovilizado y/o la carga en el menor tiempo posible. 60

3 54 l
no colocar los dispositivos de preseñalización de peligro al quedar inmovilizado un vehículo en la vía o no hacerlo 
en la distancia establecida. 90

5 55 l Remolcar un vehículo averiado por otro no destinado a ese fin. 60

16. de la seÑalizaCión

ARTÍCULO 134: Formato de las seÑales

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

3 01 l
Utilizar señales y/o marcas viales incumpliendo las especificaciones reglamentarias.—(Deberán indicarse las 
especificaciones incumplidas). 90
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ARTÍCULO 139: resPonsaBilidad Por oBras y seÑalizaCión de la vía

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

3

02 g
No comunicar al órgano responsable de la gestión de tráfico la realización de obras en vías públicas antes de su 
inicio. 150

03 g Incumplir las instrucciones dictadas por el órgano responsable de la gestión de tráfico. 150

ARTÍCULO 140: seÑalizaCión de las oBras

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 04 l no señalizar las obras adecuadamente (Concretar). 90

ARTÍCULO 142: retirada, sustituCión y alteraCión de seÑales

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 05 l no obedecer la orden de retirada de las señales de circulación.—indicar las razones de la retirada. 90

2 06 l
Instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar la señalización en una vía sin permiso.—Indíquese la señalización 
afectada. 90

3 07 l

Modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o en sus inmediaciones objetos que producen confusión, 
reducen su visibilidad o su eficacia, o deslumbran a los usuarios de la vía o distraen su atención .—Especificar 
circunstancias y/o, en su caso, objetos colocados. 90

ARTÍCULO 143: seÑales de los agentes de CirCulaCión

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 08 g 4
no respetar las señales de los agentes que regulan la circulación (deberá describirse sucintamente la señal 
desobedecida). 150

4 09 l No obedecer las señales de personal habilitado para la regulación del tráfico 90

ARTÍCULO 144: seÑales CirCunstanCiales y de Balizamiento

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

1 10 l
No respetar las instrucciones de obligado cumplimiento inscritas en un panel de mensaje variable (especificar la 
instrucción incumplida). 90

2 11 l
no respetar la prohibición de paso establecida mediante señal de balizamiento (deberá indicarse el tipo de señal 
no respetada). 60

ARTÍCULO 145: semÁForos Para Peatones

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

12 l no respetar el peatón la luz roja de un semáforo. 60

ARTÍCULO 146: semÁForos Para veHíCulos

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

13 g 4 no respetar el conductor de un vehículo la luz roja de un semáforo. 150

14 l
no detenerse el conductor de un vehículo pudiendo hacerlo sin peligro, ante la luz amarilla no intermitente de un 
semáforo.— 70

15 l
rebasar el conductor de un vehículo la línea de detención anterior más próxima a un semáforo cuando éste luce 
luz roja no intermitente. 60

ARTÍCULO 147: semÁForos Cuadrados o de veHíCulos Para Carril

aP. oPC. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

15 g 4 ocupar un carril cuando lo prohíbe la luz roja en forma de aspa de un semáforo cuadrado. 150

ARTÍCULO 151: seÑales de Prioridad

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

2

16 l No obedecer el mandato de un señal de prioridad. Debe especificarse. 90

17 g 4 no detenerse en el lugar prescrito por la señal de “stoP”. 150

ARTÍCULO 152: seÑales de ProHiBiCión de entrada

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

18 l No obedecer el mandato de una señal de circulación prohibida o de entrada prohibida. Debe especificarse 90

ARTÍCULO 153: seÑales de restriCCión de Paso

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

19 l No obedecer el mandato de una señal de restricción de paso. Debe especificarse. 90
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ARTÍCULO 154: otras seÑales de ProHiBiCión o restriCCión

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

20 l No obedecer el mandato de una señal de prohibición o restricción. Debe especificarse 90

ARTÍCULO 155: seÑales de oBligaCión

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

21 l No obedecer una señal de obligación. Debe especificarse. 90

ARTÍCULO 159: seÑales de indiCaCiones generales

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

denúnciese si procede por el art. 154 del r. g. Circ.

ARTÍCULO 160: seÑales de Carriles

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

22 l Incumplir la obligación establecida por una señal de carril. Debe especificarse. 90

ARTÍCULO 167: marCas BlanCas longitudinales

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

23 l no respetar una línea longitudinal continua. 90

24 l Circular sobre una línea longitudinal discontinua. 60

ARTÍCULO 168: marCas BlanCas transversales 

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

25 l no respetar una marca transversal continua. 60

ARTÍCULO 169: seÑales Horizontales de CirCulaCión

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

26 g 4 no detenerse en el lugar prescrito por una señal horizontal de stoP. 150

27 l No respetar el mandato de una señal horizontal de circulación. Debe especificarse. 90

ARTÍCULO 170: otras marCas e insCriPCiones de Color BlanCo

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

28 l No obedecer la obligación impuesta por una flecha de selección de carriles. 60

29 l Circular por un carril o zona reservada para determinados vehículos señalizada como tal. 60

30 l entrar en zona excluida de la circulación (cebreado) enmarcada por una línea continua. 60

31 l
no obedecer la obligación impuesta por una marca o inscripción de color blanco. Caso de no estar contemplado 
anteriormente. Debe especificarse 60

ARTÍCULO 171: marCas de otros Colores

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

32 l No respetar la indicación de una marca vial amarilla. Debe especificarse. 60

ARTÍCULO 173: seÑales en los veHíCulos

aP. oP. inFr. Pto HeCHo denunCiado Cuantía

33 l No llevar el vehículo reseñado la señal correspondiente. Debe especificarse. 60

relaCión CodiFiCada a la l.s.v.

aP. oP. iFr. Pto HeCHo denunCiado €

ARTÍCULO 67. sanciones

4 01
Conducir el vehículo reseñado con la licencia de conducción suspendida por resolución adminis-
trativa (*) --

4 02
Conducir el vehículo reseñado con el permiso de conducción suspendido por resolución adminis-
trativa (*) --

(*) no se consignará la cuantía de la multa, anotándose una suspensión de 1 año

ARTÍCULO 72. Personas responsables

3 03 mg

No identificar el titular del vehículo, debidamente requerido para ello, al conductor responsable de 
la infracción (la cuantía de la multa será el doble de la que correspondería a la infracción cometida 
con el vehículo de su titularidad con el mínimo de 310 euros) 450
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aP. oP. iFr. Pto HeCHo denunCiado €

ARTÍCULO 78. Domicilio de notificaciones

1 04 l

no comunicar el cambio de domicilio el titular de la autorización administrativa para conducir que 
se reseña. respecto del permiso o licencia de conducción se denunciará conforme al art. 18 del 
rgCond. 60

— • —

Edicto

Modificación de proyecto de urbanización de los espacios inte-
riores de la parcela A2 del PERI V-Rubín. Aprobación inicial 

(expte. 1196-970015)

la junta de gobierno local, en sesión celebrada el día 11 
de septiembre de 2007, acordó aprobar inicialmente la modifi-
cación del proyecto de urbanización de los espacios interiores 
de la parcela a2 del Peri v-rubín, promovido por inmobi-
liaria la amistad, s.a.

lo que de conformidad con los artículos 159 del decreto 
legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de asturias, 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo, se somete a 
información pública por plazo de 20 días, contados a partir de 
la publicación de este edicto en el Boletin oFiCial del 
Principado de asturias, a efectos de presentación de posibles 
alegaciones o reclamaciones por escrito.

Durante dicho término el expediente estará de manifiesto 
en la sección de Planeamiento y gestión urbanística (c/ Peso, 
n.º 2, 4.º).

oviedo, a 18 de septiembre de 2007.—el Concejal de go-
bierno de urbanismo y licencias.—15.969.

— • —

Edicto

Modificación de bases para provisión de 6 plazas del Cuerpo de 
Gestión mediante promoción interna

la junta de gobierno local de 25 de septiembre de 2007, 
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero.—Modificar las bases del Cuerpo de Gestión de la 
oferta de empleo 2006, el párrafo correspondiente al primer 
ejercicio de la fase de oposición que quedará como sigue:

“Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, 
durante un tiempo máximo de tres horas, dos temas elegidos 
por los/las aspirantes entre tres propuestos por el tribunal 
mediante sorteo público, celebrado antes del comienzo de la 
prueba, del temario que figura en la convocatoria.

Segundo.—Publicar las bases modificadas en el BOPA y 
abrir nuevo plazo de presentación de solicitudes. las solicitu-
des presentadas en el plazo que permanece abierto desde el 4 
al 24 de septiembre, se tendrán por presentadas, admitiéndo-
se en el nuevo plazo la documentación que estimen oportuna 
para mejora de solicitud.”

oviedo, a 28 de septiembre de 2007.—el Concejal de go-
bierno de Personal.—15.813.

dE PonGA

Información pública del acuerdo provisional de modificación 
de la ordenanza requladora del impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras

el Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria ce-
lebrada con fecha 27 de septiembre de 2007, ha adoptado 
acuerdo provisional de modificación de la ordenanza regula-
dora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 
de conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 del 
r.d. legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la 
ley reguladora de las Haciendas locales, el citado acuerdo 
provisional se expone al público por el plazo de treinta días, 
contados a partir de la publicación del presente anuncio, du-
rante los cuales los interesados podrán examinar el expedien-
te y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. el 
expediente se halla de manifiesto en la Secretaría del Ayunta-
miento de Ponga y podrá ser examinado de lunes a viernes en 
horario de oficina.

san juan de Beleño, a 28 de septiembre de 2007.—el 
alcalde.—15.789.

dE PrAVIA

Anuncio

el Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
28 de septiembre de 2007, adoptó el acuerdo de aprobar, con 
carácter inicial, modificación presupuestaria n.º 1/2007 (trans-
ferencias de crédito), lo cual, de acuerdo con lo dispuesto en 
el art. 169 del texto refundido de la ley de Haciendas locales, 
se expone al público por quince días, durante los cuales los in-
teresados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante 
el Pleno, entendiéndose definitivamente aprobado si durante 
el citado plazo no se hubiesen presentado aquellas.

Pravia, a 3 de octubre de 2007.—la alcaldesa en 
funciones.—15.860.

dE rIBAdEdEVA

Anuncio

Con fecha 3 de octubre de 2007 el sr. alcalde-Presidente 
dictó resolución aprobando inicialmente estudio de implan-
tación en villanueva presentado a trámite por urbanización 
los garbanzales, s.l., y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 90 del decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, y 125 
del real decreto 2159/1978, se abre un período de informa-
ción pública al objeto de que durante el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente de la inserción de este anuncio 
en el BoPa se formulen sugerencias u observaciones sobre la 
necesidad, conveniencia y demás circunstancias de este estu-
dio de implantación y parcelación de finca.

Colombres, a 4 de octubre de 2007.—el 
alcalde.—16.079.
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dE rIosA

Anuncio

d. josé antonio muñiz Álvarez, alcalde-Presidente del 
ayuntamiento de riosa, Provincia de asturias.

Hago saber: Que por resolución de la alcaldía ha sido 
aprobado el padrón de aguas, basura y alcantarillado corres-
pondiente a los meses de julio y agosto de 2007.

el padrón se encuentra expuesto al público a efectos de re-
clamaciones durante el plazo de quince días, contados a partir 
de la publicación del presente anuncio en el BoPa.

Que, en cumplimiento de lo establecido en los artícu-
los 20 y 88 del reglamento general de recaudación (r.d. 
1684/1990), se pone en conocimiento de los abonados al servi-
cio de agua que se ponen al cobro los recibos de agua, basura 
y alcantarillado correspondientes al padrón de los meses de 
julio y agosto de 2007.

la duración del período voluntario de pago será de 20 
días, contados desde el siguiente a la finalización del plazo de 
reclamaciones.

el pago de los recibos se realizará mediante domiciliación 
bancaria, o en efectivo en las oficinas del Ayuntamiento, de 
lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas.

una vez transcurrido el plazo voluntario de pago, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio, deven-
gando recargo de apremio, intereses de demora y costas, pu-
diendo procederse al corte del suministro.

riosa, a 14 de agosto de 2007.—el alcalde.—15.307.

dE sAnTA EuLALIA dE oscos

Decreto

Correspondiendo a los tenientes de alcalde sustituir en la 
totalidad de sus funciones al alcalde, en caso de ausencia, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 23.3 de la ley 
7/1985 y demás concordantes, por el presente, resuelvo:

Primero.—delegar en el Primer teniente de alcalde, don 
luis martínez Álvarez, las funciones propias de la alcaldía, 
con todas las competencias que otorga la legislación vigente, 
durante el período comprendido entre los días 1 de octubre de 
2007 y 7 de octubre de 2007, ambos inclusive.

segundo.—dar cuenta al Pleno en la primera sesión que 
se celebre y publicar el presente decreto en el BoPa.

santa eulalia de oscos, a 28 de septiembre de 2007.—el 
alcalde.—15.799.

dE sAn TIrso dE ABrEs

Anuncio

Elevados a definitivos los acuerdos provisionales del 
ayuntamiento de san tirso de abres adoptados en Pleno el 
12 de julio de 2007, relativos a la modificación de la ordenanza 
n.º 15 y nuevas ordenanzas n.os 21 y 22, en cumplimiento de 
lo preceptuado en el art. 17.3 del real decreto legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se publica íntegramente el nuevo texto 
referente a la modificación y nuevas ordenanzas:

Primero.—Modificación de la ordenanza n.º 15 reguladora 
de la tasa por la prestación del servicio de Piscina municipal:

Se modifica el artículo 6.º que quedará redactado de la 
siguiente forma:

“artículo 6.º—las tarifas a aplicar serán las siguientes: 

entrada: 

a) niños de edades entre 7 y 16 años 1,00 euro.

b) mayores de 16 años 2,00 euros.

abonos de temporada:

a) de 7 a 16 años  15,00 euros.

b) mayores de 16 años  25,00 euros.

Cursos de natación: Podrán impartirse cursos de natación 
por personal contratado al efecto por el ayuntamiento. ten-
drán una duración de quince días y dos horas diarias como 
máximo. la tarifa del curso será de 21,00 euros.”

Segundo.—Nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por entrada al Centro municipal de interpretación de la Pesca 
en el río eo (n.º 21):

artículo 1.º—Fundamento, naturaleza y objeto.

de conformidad con los artículos 4 y 106 de la ley 7/1985, 
de 2 de abril, y 20 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
reguladora de las Haciendas locales, el ayuntamiento de san 
tirso de abres establece la tasa por entrada al Centro muni-
cipal de interpretación de la Pesca en el río eo.

artículo 2.º—Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa a que se refiere 
esta ordenanza, la prestación de los servicios establecidos pa-
ra el disfrute y visita al Centro municipal de interpretación de 
la Pesca en el río eo. 

artículo 3.º—Sujeto pasivo.

son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las perso-
nas que soliciten visitar el Centro municipal de interpretación 
de la Pesca en el río eo.

artículo 4.º—Devengo.

la tasa regulada mediante esta ordenanza se devenga 
cuando se inicie la prestación del servicio, que se entenderá 
producida con el acceso o entrada en el local donde se sitúa 
el Centro municipal de interpretación de la Pesca en el río 
eo, sin que haya lugar a la prestación sin el previo pago de la 
tarifa que proceda.

artículo 5.º—Cuota tributaria. Tarifas.

la cuota tributaria exigida se corresponderá con las si-
guientes tarifas:

adultos 2,00 euros

niños hasta 12 años inlclusive (en familia) 0,00 euros

grupos concertados (mínimo 15 personas) 1,50 euros

mayores de 65 años 1,50 euros

artículo 6.º—Normas de gestion y pago.

1.—El pago de a tasa a que se refiere esta ordenanza de-
berá efectuarse cuando se inicie el servicio, sin cuyo requisito 
no habrá lugar a su prestación. 

2.—Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, 
el servicio no se preste, procederá la devolución del importe 
correspondiente.
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3.—el pago se efectuará en metálico contra la expedición 
de billete o tiket de entrada, en el propio local de exposición.

artículo 7.º—Exenciones y bonificaciones.

No se concederán más exenciones o bonificaciones que las 
expresamente previstas en las leyes o las derivadas de la apli-
cación de los tratados internacionales.

artículo 8.º—Infracciones y sanciones.

en lo relativo a infracciones y sanciones tributarias y sus 
distintas calificaciones, así como las sanciones que a las mis-
mas correspondan, será de aplicación lo establecido en la ley 
general tributaria y normas que la desarrollan.

Disposición final

la presente ordenanza entrará en vigor y comenzará a 
aplicarse el día siguiente al de su publicación en el BoPa, 
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.

tercero.—nueva ordenanza municipal reguladora del 
precio público por la venta de libros, publicaciones y folletos.

artículo 1.º—Concepto.

de conformidad con lo previsto en el artículo 127, en re-
lación con el artículo 41, ambos del real decreto legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la ley reguladora de las Haciendas locales, este ayun-
tamiento establece el precio público por la venta de libros, 
publicaciones, folletos, etc...

artículo 2.º—Obligados al pago.

están obligados al pago del precio público regulado en es-
ta ordenanza quienes adquieran cualquiera de los materiales 
a que se refiere la presente ordenanza. 

artículo 3.º—Cuantía.

1.—la cuantía del precio público regulado en esta orde-
nanza será el coste de edición de las publicaciones más un 
20% en concepto de la actividad administrativa desarrollada 
por el ayuntamiento y la distribución de los mismos.

2.—el coste de edición se determinará para cada libro, pu-
blicación, folleto, etc... por la suma de todos los costes que le 
sean imputables.

3.—Será competencia de la Alcaldía la fijación para cada 
libro, publicación o folleto de su precio de venta al público a la 
vista del coste previsto y del número de ejemplares editados.

artículo 4.º—obligación de pago.

la obligación de pago del precio público nace en el mo-
mento de la adquisición del libro, publicación o folleto.

articulo 5.º—Gestión.

el pago del precio público se realizará al encargado del 
establecimiento donde se adquieran los libros, publicaciones 
o folletos, entregándose por éste un recibo o justificante del 
pago.

Disposición final

la presente ordenanza entrará en vigor el día de su publi-
cación en el BOPA, permaneciendo en vigor hasta su modifi-
cación o derogación expresas.

en san tirso de abres, a 18 de septiembre de 2007.—la 
alcaldesa.—15.311.

dE sIEro

Edicto

el Pleno del ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada 
el dia 27 de septiembre de 2007, aprobó inicialmente el expe-
diente de modificación de créditos número 8/2007 por impor-
te total de 15.000,00 euros, en forma de suplemento de crédi-
tos, financiándose con remanente de Tesorería General 2006.

el expediente se encontrará expuesto al público en las 
dependencias municipales durante un plazo de 15 días há-
biles, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este edicto en el BoPa, durante los cuales los interesados 
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 169 y 170 del 
real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Ha-
ciendas locales.

en el caso de que durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones, la modificación a que hace refe-
rencia este edicto se considerará definitivamente aprobada.

Pola de siero, a 28 de septiembre de 2007.—el 
alcalde.—15.814(1).

— • —

Edicto

el Pleno del ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada 
el dia 27 de septiembre de 2007, aprobó inicialmente el expe-
diente de modificación de créditos número 7/2007 por impor-
te total de 595.434,17 euros, en forma de suplemento de crédi-
tos, financiándose con remanente de Tesorería General 2006.

el expediente se encontrará expuesto al público en las 
dependencias municipales durante un plazo de 15 dias há-
biles, contados a partir del dia siguiente al de la publicación 
de este edicto en el BoPa, durante los cuales los interesados 
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 169 y 170 del 
real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Ha-
ciendas locales.

en el caso de que durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones, la modificación a que hace refe-
rencia este edicto se considerará definitivamente aprobada.

Pola de siero, a 8 de septiembre de 2007.—el 
alcalde.—15.814(2).

— • —

Edicto

el Pleno del ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada 
el dia 27 de septiembre de 2007, aprobó inicialmente el expe-
diente de modificación de créditos número 6/2007 por impor-
te total de 604.061,36 euros, en forma de créditos extraordina-
rios (365.743,36 euros) y suplemento de créditos (238.318,00 
euros), financiándose con remanente de Tesorería General 
2006, mayores ingresos y bajas por anulación de créditos.

el expediente se encontrará expuesto al público en las 
dependencias municipales durante un plazo de 15 días há-
biles, contados a partir del dia siguiente al de la publicación 
de este edicto en el BoPa, durante los cuales los interesados 
podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 169 y 170 del 



15-X-2007 Boletín oFiCial del PrinCiPado de asturias núm. 240 19271

real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Ha-
ciendas locales.

en el caso de que durante el citado plazo no se hubiesen 
presentado reclamaciones, la modificación a que hace refe-
rencia este edicto se considerará definitivamente aprobada.

Pola de siero, a 28 de septiembre de 2007.—el 
alcalde.—15.814(3).

dE soTo dEL BArco

Anuncio

Por resolución de alcaldía de fecha 19-9-2007 se acordó 
someter a información pública el proyecto de urbanización de 
la c/ marqués de argudín de san juan de la arena promovido 
a instancia de Promogrado, s.l., aprobado inicialmente por 
resolución de la misma fecha, sometiéndose a información 
pública por plazo de veinte días, contados desde siguiente al 
de publicación del presente anuncio en este BoPa.

durante el período de información pública quedará el ex-
pediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo 
en las dependencias municipales, a los efectos de que se pre-
senten las alegaciones que se consideren pertinentes.

si transcurrido el plazo de información pública no se hu-
biesen presentado alegaciones, de conformidad con el artícu-
lo 159 del decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
la aprobación inicial del proyecto de urbanización tendrá el 
valor de aprobación definitiva.

en soto del Barco, a 19 de septiembre de 2007.—el 
alcalde.—15.313.

MANCOMUNIDADES

mAncomunIdAd suroccIdEnTAL dE 
AsTurIAs

Delegación al Vicepresidente de la competencia de servicios 
turísticos

i.—tras la constitución de la junta de la mancomunidad 
suroccidental de asturias el 3 de septiembre de 2007 y de la 
elección de cargos de Presidente y vicepresidente, se precisa 
la asignación de todas las competencias en materia de servi-
cios turísticos, a favor del vicepresidente, dado que el concejo 
de allande, cuyo alcalde ocupa la Presidencia de esta enti-
dad no participa del citado servicio (acuerdo de la junta de 
la mancomunidad suroccidental de asturias de 12 de febrero 
de 2007).

ii.—la necesidad de tomar decisiones en materia de ser-
vicios turísticos y la peculiaridad de que el concejo de allande 
no participe en la mancomunidad de los mismos, precisa de 
que las responsabilidades en esta materia recaigan directa-
mente en el vicepresidente de esta entidad.

en su virtud, conforme a lo dispuesto en los artículos 13 
y 14 de los estatutos de la mancomunidad suroccidental de 
asturias, y supletoriamente en los artículos 21 y 23 de la ley 
reguladora de las bases del régimen local; 43, 44 y 114 a 118 

del reglamento de organización, Funcionamiento y régimen 
jurídico de las entidades locales; y concordantes, resuelvo:

Primero.—delegar en don jaime gareth Flórez Barrea-
les, vicepresidente de la mancomunidad suroccidental de 
asturias, todas las funciones que corresponden a esta Presi-
dencia, en materia de “Servicios Turísticos”, incluida la firma 
de cuantos documentos se relacionen con las funciones inhe-
rentes a la delegación.

segundo.—la gestión delegada a favor del vicepresiden-
te, se limita, en todos los casos, a los actos administrativos de 
trámite que son susceptibles de ser recurridos, y los de finali-
zación, inclusive de terminación convencional, de los procedi-
mientos y/o actuaciones de la administración.

tercero.—la delegación conferida se entiende sin perjui-
cio de la facultad de Presidencia de ejercer las atribuciones 
delegadas en caso de justificada urgencia o necesidad.

Cuarto.—las atribuciones delegadas se deberán ejercer 
en los términos y dentro de los límites de esta delegación, no 
siendo susceptibles de ser delegadas en ningún otro órgano.

en el texto de los acuerdos que se adopten por el vice-
presidente en virtud de esta delegación, se tendrá que hacer 
constar esta circunstancia, mediante la inclusión en la parte 
expositiva del siguiente texto:

“Por todo ello, en ejercicio de las competencia delegadas, 
mediante resolución de Presidencia de fecha......, el vicepre-
sidente, resuelve...”

las resoluciónes que se adopten por delegación se enten-
derán dictadas por esta Presidencia, como titular de la com-
petencia originaria y gozarán, por tanto, de ejecutividad y pre-
sunción de legitimidad.

Quinto.—de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
44 del repetido reglamento de organización, Funcionamien-
to y régimen jurídico de las entidades locales, aprobado por 
real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, esta delegación 
tendrá efecto desde el día siguiente a la fecha de esta resolu-
ción, y será de carácter indefinido, sin perjuicio de la potestad 
de avocación de la totalidad y/o cualesquiera de las mismas, 
de forma general y/o para un asunto concreto, que asiste a 
esta Presidencia.

Sexto.—Notificar esta resolución al Vicepresidente de la 
mancomunidad suroccidental de asturias, a los efectos de 
aceptación de la delegación.

séptimo.—dar cuenta a la junta de la mancomunidad 
suroccidental de asturias de esta resolución en la primera se-
sión que tenga lugar, y publicar su texto en el BoPa y en el 
tablón municipal de anuncios de esta entidad.

en Cangas del narcea, a 18 de septiembre de 2007.—el 
Presidente.—15.309.

PARROqUIAS RURALES

dE LAmuño, sALAmIr y ArTEdo

Subasta de madera

Por estar incluido en el plan anual de aprovechamiento 
ordinario maderable, aprobado para el año 2007, en el monte 
de utilidad n.º 311 en el monte valsera, en el tramo llano-
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Con Cargo a la susCriPCión en soPorte de PaPel se recibe 
trimestralmente un Cd con los números publicados de cada trimestre natural 

las altas se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la 
recepción en nuestras oficinas del impreso normalizado, debidamente sellado 
por la entidad bancaria. 

Por suscripciones y venta de ejemplares (en soporte de
papel y Cd trimestral):

 Por la inserción de textos:
 0,37 euros el milímetro de altura del ancho de una
 columna de trece cíceros

Boletín oFiCial del PrinCiPado de asturias

imPrenta regional

a)

B) 

suscripción anual ...............................................
altas:
Período de febrero a diciembre .......................
Período de marzo a diciembre .........................
Período de abril a diciembre ............................
Período de mayo a diciembre ...........................
Período de junio a diciembre ...........................
Período de julio a diciembre ............................
Período de agosto a diciembre ........................
Período de septiembre a diciembre ................
Período de octubre a diciembre ......................
Período de noviembre a diciembre .................
diciembre ..........................................................
venta de ejemplar suelto .................................

euros
Precios

90,20

82,67
75,16
67,66
60,12
52,61
45,09
37,57
30,09
22,55
15,04
  7,51
  0,46

C)

suscripción anual ...............................................
unidad de Cd de cada trimestre .....................

 Por la adquisición de discos compactos(CD):

52,45
13,11

Instrucciones

tariFas del BoPa aCtualizadas Por ley del PrinCiPado de asturias 11/2006, de 27 de diCiemBre (BoPa núm. 300, de 30-12-06).

Para darse de alta deberán dirigirse a las oficinas administrativas del BoPa 
(avda. julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 10 84 29, departamento de 
suscripciones) y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer efectivo 
el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria colaboradora con la 
administración del  Principado de asturias. 

teixeira perteneciente a esta Parroquia rural y consistente en 
301 pies de pino pinaster, con un volumen estimado en 428,13 
m3, con un plazo de ejecución de 10 meses, a pagar en un solo 
plazo antes del inicio del aprovechamiento y una vez efectua-
da la adjudicación definitiva.

la tasación base del aprovechamiento será de 17.981,36 
euros (9% de iva incluido) y el precio índice del mismo será 
de 20.678,56 € (9% de IVA incluido).

La fianza provisional será de un 2% sobre el precio de ta-
sación base. La fianza definitiva será de un importe equivalen-
te al 4% del precio de adjudicación. los gastos de la subasta, 

así como la publicación del anuncio irán por cuenta del rema-
tante. el importe del 15% de remate conforme a lo dispuesto 
en el artículo 55.2 de la ley 3/2004.

la entrega de plicas, a sobre cerrado, será en la secretaría 
del ayuntamiento de Cudillero, en horario de 9.00 a 14.00 ho-
ras, de lunes a viernes, durante 15 días a partir del día siguien-
te a la publicación de este anuncio en el BoPa. la apertura 
de plicas se celebrara en el Centro Cultural de lamuño, el 
sabado siguiente a la finalización de los 15 días, a las 18.00 
horas.

lamuño de Cudillero, a 1 de octubre de 2007.—la 
Presidenta.—15.966.
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