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I. Principado de Asturias

AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO:

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’

  RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admi-
tidas y excluidas, la designación del Tribunal calificador y 
el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de 
una plaza de Titulado Superior (Médico Cirugía) (Hospi-
tal Monte Naranco), en turno de acceso libre y en régimen 
de contratación laboral por tiempo indefinido. (BOPA de 
26 de diciembre de 2006).

De conformidad con el art. 24 del Reglamento aprobado 
por Decreto 68/1989, de 4 de mayo, y las bases de la convoca-
toria, y en uso de la delegación conferida por Resolución de la 
Ilma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz 
del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 (BOPA 13-9-2007), 

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar la lista certifi cada de personas admiti-
das y excluidas al concurso-oposición convocado para la pro-
visión, en turno de acceso libre, y en régimen de contratación 
laboral por tiempo indefi nido de una plaza de Titulado Supe-
rior (Médico Cirugía) (Hospital Monte Naranco)

La relación de personas excluidas, junto con el defecto 
motivador de la exclusión, se publica como anexo a esta Re-
solución, mientras que la relación completa de aspirantes se 
halla expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Asturia-
no de Administración Pública “Adolfo Posada”, calle Julián 
Clavería, 11, de Oviedo, y en el Servicio de Atención Ciuda-
dana (Edifi cio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2, planta 
plaza, de Oviedo), teléfono 012 y 985 27 91 00 para fuera de 
Asturias, y en la página web de este Instituto: http://www.as-
turias.es

Segundo.—Abrir un plazo de diez días hábiles para que 
las personas interesadas puedan señalar posibles errores en 
la lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por 
defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma. 
Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho 
y quedará elevada a defi nitiva la referida lista, haciéndose pú-
blica dicha elevación en los tablones de anuncios de los orga-
nismos indicados en el apartado precedente.

Tercero.—Designar el siguiente Tribunal Califi cador:

Presidencia:

D. José Electo Granero Trancón, titular, y D. Guillermo 
Gómez Álvarez, suplente, ambos Licenciados en Medici-
na y Cirugía del Hospital Central de Asturias.

Vocalías titulares:

•

•

D. José Ignacio Arias Pérez y D. Alfonso Medina García, 
titulares; D. Antonio Domínguez Rodríguez y doña Ma-
ría Amaya Rizzo Ramos, suplentes, todos ellos Faculta-
tivos Especialistas de Área, designados a propuesta de la 
Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado 
de Asturias.

Doña María Felicidad Vázquez Fernández y doña Be-
goña Martínez Argüelles, titulares; D. Mario Margolles 
Martins y doña María Jesús González Mateos, suplentes, 
todos ellos pertenecientes al Cuerpo de Técnicos Supe-
riores, Escala de Médicos, designados a propuesta de la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios.

Doña Raquel Fernández Menéndez, titular, y D. Pedro 
Pablo Izquierdo Osorio, suplente, designados por el Ilus-
tre Colegio Ofi cial de Médicos de Asturias.

D. Juan José González González, titular, y D. Francis-
co Navarrete Guijosa, suplente, ambos funcionarios del 
Cuerpo Docente Ofi cial de la Universidad de Oviedo.

D. Rafael Cervero Vazquez y D. Carlos Aranaz Zuza, 
titulares; D. Angel Colmeiro de las Cuevas y D. Car-
los Rodríguez Hidalgo, suplentes, todos ellos Médicos 
Especialistas.

Secretaría: 

Doña Marta Renedo Avilés, titular, y doña Ana Isabel 
Lada Ferreras, suplente, ambas funcionarias pertene-
cientes al Cuerpo Superior de Administradores de la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

Cuarto.—Comenzar las pruebas el día 14 de enero de 
2008, a las 16.30 horas, en el aula 102 del Instituto Asturiano 
de Administración Pública “Adolfo Posada”, sito en la calle 
Julián Clavería, 11, de Oviedo.

Oviedo, a 4 de diciembre de 2007.—La Directora del I.A.A.P. 
(P.D. resolución de 4-9-2007, BOPA de 13-9-2007).—19.991.

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA 
TERRITORIAL Y VIVIENDA:

  RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, 
por la que se acuerda el nombramiento de don Fernando 
Arrojo Martínez en el puesto de trabajo de Jefe de la Ofi-
cina de Estudios de la Dirección General de Transportes y 
Asuntos Marítimos.

Visto el expediente tramitado en orden a la provisión del 
puesto de Jefe/a de la Ofi cina de Estudios de la Dirección 
General de Transportes y Asuntos Marítimos, adscrita a la 
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivien-
da convocado por Resolución 20 de septiembre de 2007 de 
la misma Consejería (BOLETÍN OFICIAL del Principado de 
Asturias de 25 de octubre de 2007), de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17 a) de la Ley 3/1985, de 26 de diciem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Administra-
ción del Principado de Asturias, así como el artículo 51 del 
mismo texto legal, todo ello en relación con los artículos 2 y 21 

•

•

•

•

•

•
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del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promo-
ción Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios de 
la Administración del Principado de Asturias, aprobado por 
Decreto 22/1993, de 29 de abril, y de acuerdo con la confi gu-
ración del puesto de referencia, según la descripción recogida 
en la vigente relación de puestos de trabajo, por la presente, 
una vez examinadas las solicitudes y méritos alegados por 
los/as solicitantes,

R E S U E L V O

Primero.—Nombrar para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Jefe de la Ofi cina de Estudios de la Dirección General 
de Transportes y Asuntos Marítimos a don Fernando Arrojo 
Martínez, DNI 10.537.319, funcionario de carrera pertene-
ciente al Cuerpo de Técnicos Superiores, Escala de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos de la Administración del 
Principado de Asturias.

Segundo.—Disponer la publicación de la presente Reso-
lución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, 
dando cuenta de la misma a la Dirección General de la Fun-
ción Pública, computándose a partir de la fecha en que se pro-
duzca dicha publicación los plazos establecidos en el artículo 
18 del Reglamento referido en la parte expositiva.

Tercero.—La presente Resolución pone fi n a la vía admi-
nistrativa y contra la misma cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de 
la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo 
de reposición ante el Consejero de Infraestructuras, Política 
Territorial y Vivienda, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley del Principado 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y 
en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de la inter-
posición de cualquier otro recurso que se estime oportuno.

Oviedo, 27 de noviembre de 2007.—El Consejero de In-
fraestructuras, Política Territorial y Vivienda, Francisco Gon-
zález Buendía.—19.684.

— • —

  ACUERDO de 12 de diciembre de 2007, del Consejo de 
Gobierno, por el que se designa Secretario/a del Jurado de 
Expropiación del Principado de Asturias.

El artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciona-
miento del Jurado de Expropiación del Principado de Astu-
rias, aprobado por Decreto 22/2004, de 11 de marzo, estable-
ce que compete al Consejo de Gobierno la designación del/la 
funcionario/a, de la Administración del Principado de Astu-
rias, perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores, 
que haya de desempeñar la Secretaría del Jurado.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Infraestructu-
ras, Política Territorial y Vivienda, el Consejo de Gobierno

A C U E R D A

Primero.—Designar Secretaria titular del Jurado de Ex-
propiación del Principado de Asturias a doña Margarita Suá-

rez Fernández, con DNI. 09.409.288, funcionaria del Cuerpo 
Superior de Administradores.

Segundo.—Ordenar la publicación del presente acuerdo 
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2007.—El Consejero de In-
fraestructuras, Política Territorial y Vivienda.—20.612.

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA:

  RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia por la que se modifica la 
autorización del Centro Privado de Educación Infantil 
“Sagrada Familia” de las Vegas-Corvera.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de la Consejería de Educación 
y Cultura de fecha 18 de diciembre de 2000, se autoriza la 
apertura y funcionamiento del Centro Privado de Educación 
Infantil “Sagrada Familia” de Las Vegas-Corvera, con 3 uni-
dades de Primer Ciclo y 3 unidades de Secundo Ciclo.

 Segundo.—Con fecha 4 de julio de 2006, la titularidad so-
licita la ampliación de una unidad de un año.

Tercero.—Con fecha 22 de febrero de 2007 se notifi ca a la 
titularidad que el proyecto reúne las condiciones técnicas y 
debe comunicar la fi nalización de las obras.

Cuarto.—La titularidad comunica, con fecha 28 de mayo 
de 2007, que los planos responden a las obras existentes.

Quinto.—La Ofi cina de Obras y Proyectos de la Dirección 
General de Planifi cación, Centros e Infraestructuras, informa 
con fecha 20 de septiembre de 2007 que las instalaciones se 
ajustan a los planos presentados.

 Fundamentos de derecho

Al presente expediente le resultan de aplicación las si-
guientes normas:

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del De-
recho a la Educación (BOE del 4).

Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), de modifi -
cación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (BOE del 9), 
sobre autorizaciones de Centros docentes privados, 
para impartir enseñanzas de régimen general no 
universitarias.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de 
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Ad-
ministración del Estado al Principado de Asturias en mate-
ria de enseñanza no universitaria; el Decreto 182/1999, de 
30 de diciembre, por el que se asumen funciones y servicios 
transferidos por la Administración del Estado en materia de 
enseñanza no universitaria y se adscriben a la Consejería de 
Educación y Cultura, Decreto 144/2007, de 1 de agosto, por 

•

—

—

—

—

—
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el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería 
de Educación y Ciencia y el artículo 14 de la Ley 2/1995 de 3 
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias.

En virtud de lo expuesto:

 R E S U E L V O

Primero.—Acordar la ampliación de una unidad de 1.º ci-
clo de Educación Infantil (un año).

Segundo.—La confi guración del Centro a partir del curso 
2007/2008, será la siguiente:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.

Denominación específi ca: “Sagrada Familia”.

Código: 33610026.

Titular: Parroquia de la Sagrada Familia de Las Ve-
gas–Archidiócesis de Oviedo.

Domicilio: Calle Rubén Darío, s/n.

Localidad: Las Vegas.

Concejo: Corvera de Asturias.

Provincia: Asturias.

Enseñanzas autorizadas: Educación Infantil de Prime-
ro y Segundo Ciclo.

Capacidad: Primer Ciclo: Cuatro unidades. Segundo 
Ciclo: tres unidades y 75 puestos escolares.

La capacidad máxima de las unidades del primer ciclo en 
funcionamiento, en cada momento, no podrá exceder del nú-
mero de puestos escolares que resulta de la aplicación de las 
ratios que, en cuanto a superfi cie mínima requerida por pues-
to escolar y número máximo de alumnos por unidad, según la 
edad de los niños escolarizados, que determine la normativa 
vigente.

Tercero.—El Centro de Educación Infantil, que por la pre-
sente Resolución se autoriza deberá cumplir la Norma Básica 
de la Edifi cación NBE-CPI/96 de condiciones de protección 
contra incendios, aprobada por Real Decreto 2177/1996, de 4 
de octubre (BOE del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan 
de cumplirse otros requisitos exigidos por normativa del Prin-
cipado de Asturias o Municipal.

Cuarto.—La presente Resolución tendrá efectos de inicio 
del curso 2007/2008.

Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Sexto.—Este acto pone fi n a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su notifi cación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potesta-
tivo de reposición ante el Consejero de Educación y Ciencia 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias, 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurí-
dico 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 del Procedimiento 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 12 de noviembre de 2007.—El Consejero de 
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—19.654.

— • —

  RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que autoriza la 
apertura y funcionamiento del centro privado de forma-
ción profesional específica “Centro de Formación Integral 
Blanco’s Peluqueros” de Gijón.

Iniciado expediente por D. Eduardo Berbes Blanco, en 
nombre y representación de Blanco’s Peluqueros, solicitando 
autorización de apertura y funcionamiento del Centro de For-
mación Profesional Específi ca “Centro de Formación Integral 
Blanco’s Peluqueros”, para impartir ciclo formativo de grado 
medio.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 14 de abril de 2004, D. Eduardo Ber-
bes Blanco, presenta expediente de autorización de apertura 
y funcionamiento de un Centro de Formación Profesional Es-
pecífi ca para impartir el ciclo formativo de Grado Medio de 
Peluquería en régimen diurno.

 Segundo.—Con fecha 7 de junio de 2004, la Ofi cina de 
Coordinación de Obras y Proyectos de la Dirección General 
de Planifi cación y Centros e Infraestructuras, informa que la 
documentación aportada cumple los requisitos para un máxi-
mo de 20 alumnos y que para la autorización defi nitiva, deben 
comunicar fi nalización de obras y certifi cación de la normati-
va en vigor contra incendios.

Tercero.—Con fecha 27 de julio de 2007, la titularidad re-
mite certifi cado solicitado.

Cuarto.—Con fecha 8 de octubre de 2007, la Ofi cina de 
Coordinación de Obras y Proyectos de la Dirección General 
de Planifi cación, Centros e Infraestructuras, informa favora-
blemente la fi nalización de las obras.

Fundamentos de derecho

Al presente expediente le resultan de aplicación las si-
guientes normas:

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del De-
recho a la Educación.

Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autoriza-
ciones de centros docentes privados, para impartir en-
señanzas de régimen general no universitarias.

Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que 
se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
imparten enseñanzas en régimen general.

Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que se 
desarrollan determinados aspectos de la ordenación 
de la formación profesional en el ámbito del sistema 
educativo.

Real Decreto 629/1995, de 21 de abril, y Real De-
creto 199/1996, de 9 de febrero, relativos al ciclo de 
“Peluquería”.

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

—

—

—

—

—

—



23686 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 295 21-XII-2007

Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se 
establece el calendario de aplicación de la nueva orde-
nación del sistema educativo.

Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Prin-
cipado de Asturias; el Real Decreto 2081/1999, de 30 de 
diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Ad-
ministración del Estado al Principado de Asturias en mate-
ria de enseñanza no universitaria; el Decreto 182/1999, de 
30 de diciembre, por el que se asumen funciones y servicios 
transferidos por la Administración del Estado en materia de 
enseñanza no universitaria y se adscriben a la Consejería de 
Educación y Cultura; Decreto 144/2007, de 1 de agosto, por 
el que se regula la estructura orgánica básica de la Consejería 
de Educación y Ciencia, y el artículo 14 de la Ley 2/1995, de 
3 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Autorizar la apertura del Centro que a conti-
nuación se señala:

Denominación genérica: Centro de Formación Profe-
sional Específi ca.

Denominación específi ca: “Centro de Formación Inte-
gral Blanco’s Peluqueros”.

Código: 33028374.

Domicilio: Avenida de la Costa, 55.

Localidad: Gijón.

Concejo: Gijón.

Provincia: Asturias.

Titular: Blanco’s Peluqueros, S.L.

Enseñanzas que se autorizan:

 • Ciclo Formativo de Grado Medio: 

 • Turno diurno: Peluquería.

 • Capacidad: Número de grupos 1. Número de pues-
tos escolares: 20.

Segundo.—El Centro deberá cumplir la norma básica pa-
ra la edifi cación NBE-CPI/96, de condiciones de protección 
contra incendios en los edifi cios, aprobada por Real Decreto 
2177/1996, de 4 de octubre, todo ello sin perjuicio de que ha-
yan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal o autonómica.

 Tercero.—El Centro cumplirá los requisitos de equipa-
miento exigidos por la Dirección General de Planifi cación, 
Centros e Infraestructuras.

 Cuarto.—La Dirección General de Planifi cación, Centros 
e Infraestructuras, previo informe del Servicio de Inspección 
Educativa, deberá aprobar la relación del profesorado con 
el que contará el Centro, que deberá cumplir los requisitos 
establecidos en la Orden de 23 de febrero de 1998, por la 
que se regulan las titulaciones mínimas que deben poseer los 
profesores para impartir formación profesional específi ca en 
los centros privados y en determinados centros de titularidad 
pública.

 Quinto.—Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Sexto.—Este acto pone fi n a la vía administrativa y contra 
el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de su notifi cación, sin perjuicio 
de la posibilidad de previa interposición del recurso potesta-
tivo de reposición ante el Consejero de Educación y Ciencia 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurí-
dico 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 del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.”

Oviedo, a 20 de noviembre de 2007.—El Consejero de 
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—19.656.

AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
PORTAVOZ DEL GOBIERNO:

INSTITUTO ASTURIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ‘ADOLFO POSADA’

  RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, de la Direc-
ción del Instituto Asturiano de Administración Pública 
“Adolfo Posada”, por la que se rectifica la de 12 de diciem-
bre de 2007 por la que se aprueba la lista de personas ad-
mitidas y excluidas, la designación del Tribunal calificador 
y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión 
de dos plazas de Médico Especialista en Anestesiología y 
Reanimación (Hospital Monte Naranco), en turno libre y 
en régimen de contratación laboral por tiempo indefinido 
(BOPA n.º 292, de 18 de diciembre de 2007).

Habiéndose detectado errores materiales en la Resolu-
ción referenciada, y en base a lo dispuesto en el artículo 105 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común,

R E S U E L V O

Primero.—Rectifi car los siguientes errores detectados en 
la Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Dirección 
del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo 
Posada”, por la que se aprueba la lista de personas admiti-
das y excluidas, la designación del Tribunal califi cador y el 
comienzo de las pruebas selectivas para la provisión de dos 
plazas de Médico Especialista en Anestesiología y Reanima-
ción (Hospital Monte Naranco), en turno libre y en régimen 
de contratación laboral por tiempo indefi nido (BOPA de 18 
de diciembre de 2007):

En el título de la Resolución (página 23440 del BOPA nú-
mero 292, de 18 de diciembre de 2007), donde dice:  “... dos 
plazas ...”; debe decir: “... una plaza ...”. Asimismo, donde dice: 
“... (BOPA de 9 de enero de 2007) ...”; debe decir: “... (BOPA 
de 9 de febrero de 2007)”.

En el resuelvo primero, primer párrafo (página 23440 del 
BOPA n.º 292, de 18 de diciembre de 2007), donde dice:

“Primero.—Aprobar la lista certifi cada de personas ad-
mitidas y excluidas al concurso-oposición convocada para la 
provisión de dos plazas Médico Especialista en Anestesiología 

•
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y Reanimación (Hospital Monte Naranco), en turno libre y 
en régimen de contratación laboral por tiempo indefi nido, re-
sultantes de acumular a una plaza convocada para este turno, 
otra más declarada desierta en el turno de promoción interna 
(BOPA de 22 de diciembre de 2007).”

Debe decir:

“Primero.—Aprobar la lista certifi cada de personas admi-
tidas y excluidas al concurso-oposición convocado para la pro-
visión de una plaza de Médico Especialista en Anestesiología 
y Reanimación (Hospital Monte Naranco), en turno libre y en 
régimen de contratación laboral por tiempo indefi nido.”

Oviedo, a 18 de diciembre 2007.—La Directora del IAAP. 
Resolución de 4-9-2007 (BOPA 13-9-2007).—20.719.

OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA:

  RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se resuelve la 
cuarta fase de la convocatoria pública de concesión de 
ayudas para la creación y desarrollo de empresas innova-
doras de base tecnológica durante el período 2006-2008.

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por 
la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología, de la convocatoria 
pública de concesión de ayudas para la creación y desarrollo 
de empresas innovadoras de base tecnológica durante el pe-
ríodo 2006-2008.

Antecedentes administrativos

Primero.—El Consejo de Gobierno del Principado de As-
turias, en reunión del día 2 de marzo de 2006, autorizó un 
gasto plurianual por importe global de 1.150.000 euros con 
cargo a la aplicación presupuestaria 15.05-541A-779.000, pa-
ra hacer frente a las obligaciones económicas derivadas de la 
convocatoria pública de ayudas para la creación y desarrollo 
de empresas innovadoras de base tecnológica durante el pe-
ríodo 2006-2008, de acuerdo con la siguiente distribución por 
anualidades:

Año 2006: 350.000 euros.

Año 2007: 500.000 euros.

Año 2008: 300.000 euros.

Segundo.—Mediante Resolución de 3 de marzo de 2006, 
BOPA de 23 de marzo de 2006, se procedió a la realización 
de la convocatoria pública de las citadas ayudas, por un im-
porte global de 1.150.00 euros, de acuerdo con la mencionada 
distribución plurianual, contabilizándose el documento “A” 
CONTA 2006 1500000930.

Tercero.—Por Resolución de 28 de marzo de 2006, BOPA 
de 20 de abril de 2006, se procedió a la corrección de errores 
apreciados en la citada Resolución.

Cuarto.—Previa autorización del gasto complementario 
por el Consejo de Gobierno, en fecha 5 de septiembre de 
2007, por Resolución de 14 de septiembre se amplió el cré-
dito de la convocatoria en 550.000 euros, de acuerdo con la 
siguiente distribución:

Año 2007: 200.000 euros.

Año 2008: 300.000 euros.

•

Quinto.—A la vista de las solicitudes presentadas en esta 
cuarta fase, la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología formu-
ló propuesta de adjudicación de ayudas en función del expe-
diente y del informe emitido por la Comisión de Evaluación 
y Selección, constituida de conformidad con lo establecido en 
la base 7.4 de las que rigen la convocatoria, en su sesión cele-
brada el día 28 de septiembre de 2007.

Sexto.—Tal y como exige el artículo 14.1.e) de la Ley 
38/2003, todos los benefi ciarios de las ayudas han acreditado 
estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social.

Séptimo.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16 
de mayo de 2005, de la Consejería de Economía y Adminis-
tración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los 
procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabi-
lidad en la ejecución del presupuesto de gastos, la Interven-
ción Delegada en fecha 22 de noviembre de 2007, ha emitido 
el correspondiente informe de fi scalización favorable.

Vistos:

Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias.

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico del 
Principado de Asturias.

Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se 
aprueba el texto refundido del régimen económico y 
presupuestario del Principado de Asturias.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Ley del Principado de Asturias 10/2006, de 27 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales para 2007.

Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula 
el régimen general de concesión de subvenciones del 
Principado de Asturias.

Bases de la convocatoria.

Contrato de asistencia técnica formalizado entre la 
Consejería de Educación y Ciencia y la Fundación para 
el Fomento en Asturias de la Investigación Científi ca 
Aplicada y la Tecnología (FICYT), en el que se confi -
gura a dicha Fundación como entidad colaboradora del 
Principado de Asturias en la realización de funciones 
derivadas de la gestión de las subvenciones y ayudas 
que fi nancien los proyectos de investigación y demás 
actividades a llevar a cabo en desarrollo del Plan de 
Ciencia, Tecnológica e Innovación del Principado de 
Asturias

En atención a cuanto antecede y en el ejercicio de las com-
petencias que me han sido atribuidas, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder el cuarto plazo de la convocatoria pú-
blica de ayudas para la creación y desarrollo de empresas in-
novadoras de base tecnológica durante el período 2006-2008, 
a las entidades que se relacionan en el anexo I a la presente 
Resolución, por los importes señalados.

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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En relación con el procedimiento de justifi cación de los 
gastos objeto de las presentes ayudas se estará a lo establecido 
en la base 10 de las que rigen la convocatoria.

Las entidades benefi ciarias de las ayudas concedidas al 
amparo de la presente convocatoria vendrán obligadas a ha-
cer constar en toda información o publicidad que se efectúe 
de la entidad, que la misma está subvencionada por la Conse-
jería de Educación y Ciencia a través de fondos provenientes 
del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) de As-
turias, 2006-2009.

Segundo.—Denegar las ayudas solicitadas a las entidades 
que se relacionan en el anexo II a la presente Resolución por 
los motivos que en el mismo se especifi can.

Tercero.—El importe de las ayudas concedidas que ascien-
de a un máximo global de 550.293,00 euros, será transferido a 
la FICYT, en los términos estipulados en la base 9 de las que 
rigen la convocatoria, para su posterior pago a las entidades 
benefi ciarias de las ayudas, en su condición de entidad cola-
boradora y en los términos del contrato suscrito. Del importe 
total reseñado, los 188.173,00 euros correspondientes al año 
2007 irán fi nanciados con cargo a la aplicación presupuestaria 
15.05-541A–779.000 del estado de gastos de la Ley del Princi-
pado de Asturias 10/2006, de 28 de diciembre, de Presupues-
tos Generales para 2007. Los 362.120 euros correspondientes 
al año 2008 irán fi nanciados con cargo a los Presupuestos Ge-
nerales del Principado de Asturias para dicha anualidad.

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

Quinto.—Notifi car esta Resolución a las personas intere-
sadas indicando que este acto pone fi n a la vía administrativa 
y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de su notifi cación, 
sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del re-
curso potestativo de reposición ante el Ilmo. Sr. Consejero de 
Educación y Ciencia, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente al de su notifi cación, no pudiendo simultanearse 
ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de 
la Ley 2/95, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias, y el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y sin perjuicio de que los interesados/as puedan 
ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—El Consejero de 
Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—19.657.

Anexo I

AYUDAS CONCEDIDAS (4ª FASE)

Ref. Razon social Coste sub-
vencionable

Ayuda 
2007

Ayuda 
2008 

Total 
concedido

EIBT06-019

TRATAMIENTO 
Y GESTION DE 
LA IDENTIDAD, 
SL 201.800 59.265 78.700 137.965

EIBT06-027 SIGNAL SOFT-
WARE, SL 109.000 19.500 42.400 61.900

EIBT06-028
SINERGIA 
MICROSISTE-
MAS, SL 88.260 23.103 39.600 62.703

EIBT06-029

CALOR 
ECOLOGICO 
RENOVABLE, 
SL 220.000 24.980 112.920 137.900

Ref. Razon social Coste sub-
vencionable

Ayuda 
2007

Ayuda 
2008 

Total 
concedido

EIBT06-031

TU TRANS-
FORMAS 
ENERGIAS 
RENOVABLES, 
S.L.U. 246.275 61.325 88.500 149.825

TOTAL 188.173 362.120 550.293

Anexo II

AYUDAS DENEGADAS (4ª FASE)

Ref. Empresa Motivos denegación
EIBT06-018 SENSORES DIGITALES, 

S.L.
Inexistencia de proyecto defi nitivo 
y permisos en fi rme

EIBT06-02O CELL2SOLUTION, S.L Incumplimiento de la base 6 de las 
que rigen la convocatoria

EIBT06-021 CELL2SOLUTION, S.L Incumplimiento de la base 6 de las 
que rigen la convocatoria

EIBT06-022 THINK TANK INVERSIO-
NES, SL

Incumplimiento de la base 6 de las 
que rigen la convocatoria

EIBT06-023 PROTECMA ENERGÍA Y 
MEDIOAMBIENTE, S.L.

Existencia de fi nanciación para el 
mismo proyecto

EIBT06-024 ACTIVIDADES EN LA 
NATURALEZA, S.L.

Incumplimiento del objeto y fi nali-
dad de la convocatoria, base 1.2

EIBT06-025 VORAGO TECNOLOGÍA Incumplimiento de la base 6 de las 
que rigen la convocatoria

EIBT06-026 METRIA DIGITAL, S.L. Incumplimiento del objeto de la 
convocatoria: empresa consolidada 
que acude a convocatorias espe-
cífi cas de ayudas para I+D en las 
que ya ha recibido varias ayudas

EIBT06-030 ASTUR-YAN´S FOOD 
SLNE

Incumplimiento de la base 6 de las 
que rigen la convocatoria

CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

  RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sec-
ción Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo en el recurso de casación número 
4803/2003.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha de 17 
de setiembre de 2007, por la Sección Séptima de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el re-
curso de casación interpuesto por el Procurador don Manuel 
Álvarez-Buylla Ballesteros, en nombre de doña Belén Díaz 
Villa, contra la sentencia dictada en el recurso contencioso-
administrativo n.º 3.080 de 2002, por la Sección Segunda de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, interpuesto contra la Resolución del 
Consejero de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de 
Asturias de fecha 5 de diciembre de 2002, por la que se re-
suelve el procedimiento para la autorización de ofi cinas de 
farmacia elevando a defi nitivas las puntuaciones otorgadas a 
los concursantes de la convocatoria contenida en la resolución 
de 14 de junio de 2002. 

Considerando que la referida sentencia declara no haber 
lugar al recurso de casación interpuesto y, en consecuencia, 
se produce la fi rmeza de la recurrida, en orden a su ejecu-
ción han de observarse los trámites establecidos en el Decreto 
20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Astu-
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rias, en lo relativo a la ejecución de sentencias recaídas en los 
procesos contencioso-administrativos en los que sea parte la 
Administración del Principado de Asturias. 

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 desestimando el recurso contencioso-administrativo 
seguido por procedimiento especial para la protección de los 
derechos fundamentales de la persona, interpuesto por don 
Antonio Álvarez Arias de Velasco, Procurador de los Tribu-
nales, en nombre y representación de doña Belén Díaz Villa, 
contra la Resolución de 5 de diciembre de 2002, de la Con-
sejería de Salud y Servicios Sanitarios, por la que se resuelve 
el procedimiento para la autorización de ofi cinas de farmacia 
elevando a defi nitivas las puntuaciones otorgadas a los con-
cursantes de la convocatoria contenida en la Resolución de 14 
de junio de 2002, debemos declarar y declaramos conforme a 
derecho el acuerdo administrativo impugnado, que por tal ra-
zón confi rmamos. Sin hacer especial declaración de las costas 
devengadas en la instancia.” 

Lo que se publica para general conocimiento y cumpli-
miento según lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de 
la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Oviedo, 21 de noviembre del año 2007.—El Consejero de 
Salud y Servicios Sanitarios.—19.703.

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA 
TERRITORIAL Y VIVIENDA:

  RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, de la Direc-
ción General de Agua y Calidad Ambiental, por la que se 
aprueba el documento de referencia para la evaluación de 
los efectos sobre el medio ambiente del Plan General de 
Ponga.

Antecedentes

El ayuntamiento de Ponga inició, con fecha de 13-8-2007, 
reg. entrada n.º 200760800009538, la tramitación ambiental 
del Plan General de Ordenación del concejo de Ponga, trasla-
dando copia del Documento de Prioridades de la Ordenación, 
como documentación ambiental preliminar previa al informe 
de sostenibilidad ambiental.

La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente establece que “todos los planes y programas que se 
elaboren con respecto a ... la ordenación del territorio urba-
no y rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco 
para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en 
los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE” tengan que so-
meterse a un proceso de evaluación ambiental en el que el 
diagnóstico ambiental de la situación se constituye en una he-
rramienta fundamental de la planifi cación. Este criterio y las 
obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Directiva, 
se han visto refrendados por la Ley 9/2006, de 28 de abril, que 
la traspone al Derecho interno. También el Decreto legisla-
tivo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias esta-
blece sufi cientes criterios medioambientales para determinar 
la necesidad de someter a evaluación ambiental los planes 
urbanísticos, obligación que se concretó en la instrucción de 
3 de junio de 2004, de la Dirección General de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo para la aplicación de la Directiva 
2001/42/CE y en la nueva instrucción de 7 de noviembre de 

2006 que establece el procedimiento para realizar este tipo de 
evaluaciones adaptándose a las previsiones de la Ley 9/2006.

El desarrollo de una ordenación territorial y urbanística 
para el Plan General de Ordenación del concejo de Ponga 
cumple los requisitos establecidos en el art. 3.1 de la citada 
Ley 9/2006, al establecer el marco que posibilita la realización 
de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto 
ambiental e incluye actuaciones que pueden afectar de forma 
signifi cativa a espacios incluidos en la Red Natura 2000.

En este marco, que determina la incorporación de la com-
ponente medioambiental al planeamiento para la implanta-
ción del Planeamiento, el Ayuntamiento como órgano promo-
tor de la actuación elaboró un primer documento por el que 
se inicia la evaluación conforme a las previsiones de la Ley 
9/2006, siendo sometido a consultas con las autoridades afec-
tadas y el público en general. En esta fase se recibieron obser-
vaciones y recomendaciones cuyo contenido se ha tenido en 
consideración en la redacción del documento de referencia 
que defi ne el contenido mínimo del documento “Informe de 
Sostenibilidad Ambiental” para proseguir el procedimiento 
ambiental del Plan. Las observaciones fi guran en apartado 5 
del anexo a este documento.

Fundamentos de derecho

Artículos 3,5, y 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente.

Artículos 50 y 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

A la vista de los antecedentes y fundamentos de derecho 
esta Dirección General, 

R E S U E L V E

a) Aprobar el documento de referencia para la evaluación 
de los efectos sobre el medio ambiente del Plan General de 
Ordenación del Concejo de Ponga con el alcance que se de-
termina en el anexo I a este documento.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—El Director General 
de Agua y Calidad Ambiental.—19.685.

Anexo I

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL CONCEJO PONGA
 DOCUMENTO DE REFERENCIA

1.—Antecedentes.

El Ayuntamiento de Ponga, como órgano competente pa-
ra iniciar el Plan General de Ordenación del concejo inició, 
con fecha de 13-8-2007, reg. entrada n.º 200660800009538, la 
tramitación ambiental del Plan trasladando copia del acuerdo 
adoptado y de la documentación ambiental preliminar previa 
al informe de sostenibilidad ambiental.

La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente establece que “todos los planes y programas que se 
elaboren con respecto a … La ordenación del territorio urba-
no y rural o la utilización del suelo, que establezcan el marco 
para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en 
los anexos I y II de la Directiva 85/337/CEE” tengan que so-
meterse a un proceso de evaluación ambiental en el que el 
diagnóstico ambiental de la situación se constituye en una he-
rramienta fundamental de la planifi cación. Este criterio y las 
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obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la directiva 
se han visto refrendados por la Ley 9/2006, de 28 de abril, que 
la traspone al Derecho interno. También el Decreto legisla-
tivo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, esta-
blece sufi cientes criterios medioambientales para determinar 
la necesidad de someter a evaluación ambiental los planes 
urbanísticos, obligación que se concretó en la instrucción de 
3 de junio de 2004, de la Dirección General de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo para la aplicación de la Directiva 
2001/42/CE y en la nueva instrucción de 7 de noviembre de 
2006 que establece el procedimiento para realizar este tipo de 
evaluaciones adaptándose a las previsiones de la Ley 9/2006, 
de 28 de abril.

En este marco, determinante de la incorporación de los 
aspectos medioambientales al planeamiento urbanístico, el 
Ayuntamiento encargó la redacción de la documentación 
ambiental que fue asumida por el Alcalde y el Pleno de Las 
Reguera y trasladada al órgano ambiental, que inició el trá-
mite de Consultas según lo previsto en el art. 9 y 10 de la Ley 
9/2006, de 28 de abril, ante las autoridades afectadas y al pú-
blico en general.

En esta fase se recibieron observaciones de las adminis-
traciones e instituciones que fi guran en el apartado 6 de este 
documento, cuyo contenido se ha tenido en consideración en 
la redacción del documento de referencia que defi ne el conte-
nido mínimo del “Informe de Sostenibilidad Ambiental”.

2.—Objetivos del Plan.

El alcance del Plan es la totalidad del ámbito geográfi co 
del concejo. El objeto de este nuevo Plan de Ordenación es el 
de marcar las líneas básicas de actuación en el proceso de re-
dacción del Catálogo Urbanístico, siguiendo lo dispuesto en el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado 
de Asturias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2004, de 
22 de abril (TROTU).

Además pretende dar cumplimiento del procedimiento 
establecido en el artículo 9 de la Ley 9/2006 y, a falta de me-
jor criterio acerca de la documentación a remitir junto con la 
solicitud del documento de referencia, se aporta la establecida 
por la misma Ley en su artículo 18, para la iniciación del pro-
cedimiento de evaluación ambiental de planes y programas 
estatales, por lo que se acompaña un documento donde se 
evalúan los siguientes aspectos:

a) Los objetivos de la planifi cación a abordar por el PGO 
de Ponga

b) El alcance y contenido de la planifi cación, de las pro-
puestas y de sus alternativas.

c) El desarrollo previsible del plan o programa.

d) Los efectos ambientales previsibles.

e) Los efectos previsibles sobre los elementos estratégicos 
del territorio, sobre la planifi cación sectorial implicada, sobre 
la planifi cación territorial y sobre las normas aplicables.

3.—Marco normativo.

La actuación propuesta no supone la elección de un mo-
delo territorial distinto al actual, aunque puede incidir en la 
ordenación del conjunto del municipio.

La normativa principal de aplicación en la confección del 
Plan General de Ordenación del concejo de Ponga es la pre-
venida en el 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 

de Asturias, modifi cado por la Ley 6/2003, de 30 de diciembre 
(en adelante TROTUAS).

Con arreglo a lo establecido en el artículo 78 del TRO-
TUAS, con fecha 5 de octubre de 2005 fue remitido al Ayun-
tamiento de Ponga por el equipo Redactor el Documento de 
Prioridades del Plan General de Ordenación del Concejo de 
Ponga, que fue aprobado por el Pleno Municipal, en fecha 
de 22 de diciembre de 2005 y publicado en el BOPA el 25 de 
enero de 2006 para su exposición pública durante el período 
de un mes.

En aquel documento de prioridades ya se subrayaba con 
especial énfasis las estrechas relaciones —legales y concep-
tuales— entre la planifi cación urbanística del municipio y la 
planifi cación de los espacios protegidos de Asturias y, en par-
ticular, la protección derivada de la Ley 4/2003, de 24 de mar-
zo, de declaración del Parque Natural de Ponga. Abundando 
en ello, en fecha de 2 de febrero de 2006 fue publicada en el 
BOPA la Resolución de 5 de enero de 2006, de la Consejería 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestruc-
turas, por la que se acuerda trámite de información pública 
del expediente para la elaboración del I Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Natural de Ponga (en adelante PRUG) y 
el Plan de Desarrollo Sostenible (en adelante PDS).

Por ello, en mayo de 2005 se emitía el informe a la ex-
posición pública del documento de prioridades del PGO de 
Ponga, en el que, en virtud de la jerarquía legal existente entre 
el PGO de Ponga y el PRUG del Parque Natural de Ponga 
—así como entre las leyes de los que ambos documentos de 
planifi cación territorial son desarrollo— se señalaban expre-
samente las relaciones existentes entre ambos documentos así 
como la toma en consideración del PRUG para la redacción 
del PGO de Ponga.

Finalmente, la publicación de la Ley 9/2006, de 28 de abril, 
sobre evaluación de los efectos de determinados planes y pro-
gramas en el medio ambiente, ha venido a establecer un pro-
cedimiento para la aplicación de la Directiva 2001/42/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes 
y programas en el medio ambiente, diferente al señalado en su 
día por la Instrucción, de 3 de junio de 2004, de la Dirección 
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Por último, la actuación deberá cumplir con toda la legis-
lación vigente que pueda verse afectada como consecuencia 
de desarrollos posteriores del Plan.

4.—Objetivos y criterios ambientales para la elaboración 
del informe de sostenibilidad ambiental.

El documento de referencia determina la amplitud, nivel 
de detalle y el grado de especifi cación que debe contener el 
informe de sostenibilidad ambiental, cuyos objetivos funda-
mentales deben ser coincidentes con los previstos en la Ley 
9/2006, de 28 de abril.

 Promover un desarrollo sostenible, conseguir un elevado 
nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la 
integración de los aspectos ambientales en la planifi ca-
ción urbanística, tanto en la fase de decisión como en las 
de ejecución y seguimiento.

 Poner de manifi esto la contribución del Plan al cumpli-
miento de la normativa y de los objetivos y prioridades 
medioambientales establecidos en la normativa de la 
Unión Europea, del Estado Español y del Principado de 
Asturias.

En cumplimiento de las previsiones de la Ley 9/2006, los 
criterios ambientales asumidos en el informe de Sostenibili-

•

•
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dad Ambiental deben integrarse en los documentos de pla-
neamiento incorporando, al menos, los siguientes aspectos:

a) Esbozo del contenido, objetivos principales del Plan y 
relaciones con otros Planes y Programas conexos

Se determinará la relación del Plan con el conjunto de la 
planifi cación territorial existente en el ámbito afectado. Asi-
mismo, se señalará la manera en que la planifi cación territo-
rial ha sido tenida en cuenta para el diseño del nuevo planea-
miento. Al menos, se considerarán los aspectos territoriales y 
ambientales señalados en:

 El texto refundido de las Normas Subsidiarias del Con-
cejo de Ponga.

 El Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprue-
ba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
del Principado de Asturias.

 La decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004, 
por la que se aprueba, de conformidad con la Direc-
tiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de Lugares de 
Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfi ca 
Atlántica.

 El Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el 
que se establecen medidas para contribuir a garantizar 
la biodiversidad mediante la conservación de los hábi-
tats naturales y de la fauna y fl ora silvestres, modifi ca-
do por R.D. 142/2006, de 1 de diciembre.

 Planes de Recuperación, Conservación del Hábitat o 
Manejo de especies de fl ora protegida, en cumplimien-
to del Decreto 65/1995, de 27 de abril, por el que se 
aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenaza-
das de la Flora del Principado de Asturias y se dictan 
normas para su protección.

 Planes de Recuperación, Conservación del hábitat, 
Conservación o manejo de especies de fauna protegi-
da, en cumplimiento del Decreto 32/1990, de 8 de mar-
zo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado 
de Asturias.

 La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de mar-
zo, de Patrimonio cultural.

b) Aspectos relevantes de la situación actual del medio 
ambiente y su probable evolución, en caso de no aplicar el 
plan o programa.

Se identifi carán aquellas zonas de mayor relevancia am-
biental por ser zonas sensibles o representativas de distintos 
ecosistemas. En el caso de que la propuesta afecte a espacios 
protegidos, en particular a espacios de la Red Natura 2000, se 
deberá presentar un listado de los mismos y además, aportar 
cartografía relativa a:

 Localización de los hábitats de interés comunitario (se-
ñalando aquellos prioritarios) recogidos por la Directi-
va 92/43/CE.

 Flora protegida según la legislación vigente.

Además, se llevará a cabo un estudio sobre la situación ac-
tual de los elementos que integran el medio ambiente (fl ora, 
fauna, paisaje, hidrología, edafología, suelo…) en general, así 
como el grado en que estos elementos pueden verse afectados 
como consecuencia de la nueva planifi cación.

c) Características ambientales de las zonas que puedan 
verse afectadas de manera signifi cativa.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Se hará especial hincapié en las características ambien-
tales existentes sobre las que cabe esperar una afección más 
signifi cativa, con especial referencia a:

 Paisaje. Se incorporará un estudio del paisaje actual, 
donde se señalarán los elementos más característicos 
del entorno y aquellos de reciente introducción. Se 
evaluará el modo arquitectónico propuesto y en ge-
neral, la actuación que se prevé realizar, teniendo en 
cuenta los aspectos paisajísticos que mejorarán y los 
que empeorarán como consecuencia de la actuación. 
Finalmente, se establecerán medidas para minimizar el 
impacto paisajístico previsible.

 Vegetación. Aunque la Documentación Ambiental pa-
ra el inicio de la tramitación ambiental prevea efectos 
positivos sobre la fl ora y la fauna, al establecer previ-
siones de protección sobre los espacios protegidos, de-
berá descartarse cualquier afección sobre los hábitats 
protegidos y los taxones comunitarios que motivaron 
la inclusión de espacios del concejo en la Red Natura 
2000. Por ello, se señalará su presencia sobre el plano, 
así como las afecciones previsibles. Del mismo modo, 
se incorporará un listado de especies protegidas exis-
tentes en el ámbito y las medidas previstas para su 
protección.

 Fauna. Se incorporará un inventario con las especies 
que pueden llegar a verse afectadas por la actuación: 
aves por las que se ha designado la ZEPA, aves de 
paso y otras especies de vertebrados e invertebrados, 
incluyendo taxones representativos del LIC. Se estu-
diarán los hábitats de cada una de ellas y se identifi ca-
rán aquellos existentes dentro del ámbito que pueden 
ser afectados directa o indirectamente. Se estudiará la 
posible afección a esos hábitats como consecuencia de 
las actuaciones propuestas y se propondrán las medi-
das minimizadoras del impacto sobre la fauna.

d) Problemas ambientales existentes, que sean relevan-
tes para el Plan, incluyendo en concreto los relacionados con 
cualquier zona de particular importancia ambiental, designa-
da de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios 
naturales y especies protegidas.

Se analizará el grado de conservación existente en las zo-
nas de interés medioambiental y los efectos del PGO en la 
Red Natura 2000, en particular sobre el LIC Ponga – Amieva 
y la ZEPA homónima del concejo de Ponga, sobre la Reserva 
Natural Parcial de Peloño y sobre la totalidad del Parque Na-
tural de Ponga. Se propondrán medidas para:

 Conservar y mejorar los hábitats de interés comunita-
rio existentes en el ámbito.

 Conservar y mejorar el conjunto de sus bosques.

 Conservar y mejorar los sistemas hídricos existentes y 
sus orlas de vegetación asociadas.

 Conservar los elementos pertenecientes al Patrimonio 
Cultural.

e) Objetivos de protección ambiental fi jados en los ám-
bitos internacional comunitario o nacional que guarden rela-
ción con el Plan y la manera en que tales objetivos y cual-
quier aspecto ambiental se han tenido en cuenta durante su 
elaboración

El informe de sostenibilidad incorporará una explicación 
sobre la manera en que se han tenido en cuenta los principios 
de desarrollo sostenible que guardan relación con el Plan y 
que según la Unión Europea han de ser tenidos en cuenta en 
la elaboración de planes y programas, en particular:

—

—

—

—

—

—

—
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 Mantenimiento de los recursos naturales no renova-

bles, que se deberán utilizar sin sobrepasar su capaci-

dad de regeneración.

 Mantenimiento y mejora de recursos naturales: ecosis-

temas, hábitats, especies y paisajes, suelo y agua.

 Uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y 

residuos.

 Internalización de costes ambientales.

Además, el informe de sostenibilidad tendrá en cuenta los 

siguientes objetivos y principios:

Factor ambiental Objetivos y principios de sostenibilidad
Geología Protección de Puntos de Interés Geológico
Agua Saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los 

núcleos de población.
Establecimiento de medidas tendentes al ahorro de 
agua y su reutilización, penalizando los consumos.
Mejora de la calidad y condiciones de suministro de 
agua de consumo humano.

Suelo Evitar desarrollos en zonas que en la actualidad tie-
nen algún nivel de protección remitiendo la decisión 
al informe del órgano que tiene asignada la gestión.
Evitar la ocupación y transformación de espacios que 
sustenten ecosistemas de interés o protegidos, con 
especial referencia a los espacios de la Red Natura 
2000 y a los hábitats inventariados.
Priorizar la recuperación, acondicionamiento y mejo-
ra de edifi cios existentes, frente a las alternativas que 
suponen la ocupación de nuevos suelos.
Evitar propuestas que induzcan crecimientos despro-
porcionados o injustifi cados.

Biodiversidad y 
ecosistemas

Contribuir a la protección y recuperación de los 
ecosistemas y su funcionamiento, evitando las actua-
ciones que inducen a su deterioro o comprometan su 
capacidad de regeneración.
Contribuir a la mejora del estado de conservación de 
los espacios de la Red Natura 2000 y de los hábitats y 
taxones vinculados a ésta.
Evitar la fragmentación de ecosistemas valiosos y 
corredores ecológicos como cauces fl uviales y masas 
boscosas.
Evitar la introducción de especies alóctonas a escala 
local y establecer programas de implantación de 
especies autóctonas.

Paisaje Contribuir a la conservación y restauración de los 
paisajes naturales, agrarios, urbanos o culturales de 
interés.
Contribuir a un diseño de las actuaciones adapta-
do al paisaje y a las características intrínsecas de 
cada zona, especialmente de los espacios de mayor 
naturalidad.

Factores climáticos Establecer medidas a escala local para la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero en el 
marco del objetivo global de limitar, en el horizonte 
de 2012, el incremento de emisiones a un 15% 
respecto a 1990.
Reducir el consumo de energía y mejorar la efi cien-
cia de los sistemas energéticos.
Promover el empleo de energías renovables en el 
marco del CTE.
Incentivar la superfi cie de suelo forestal.

—

—

—

—

Factor ambiental Objetivos y principios de sostenibilidad
La población 
humana

Establecer planes de residuos que garanticen el cum-
plimiento a nivel local de los objetivos de reciclaje y 
recuperación, así como la reducción en la generación 
de residuos peligrosos.
Mejora de la calidad del medio ambiente atmosférico 
y de la calidad acústica en zonas urbanas y espacios 
naturales, adoptando medidas para reducir el núme-
ro de personas expuestas a niveles de ruido elevados.

Elementos de 
interés cultural

Establecimiento de medidas de protección de los bie-
nes de interés cultual: Monumentos histórico-artísti-
cos, zonas arqueológicas y patrimonio etnográfi co.

Espacios 
protegidos

Proteger los espacios protegidos del incremento de 
la presencia humana, en especial referencia a los 
espacios de la Red Natura 2000.

Transporte Prever actuaciones en la gestión de la demanda, 
fomentando el transporte público frente al uso del 
automóvil privado.

En consonancia con lo anterior el Informe de Sostenibi-
lidad analizará los siguientes aspectos ambientales que de-
berán ser tenidos en consideración en los instrumentos de 
planeamiento:

Efi ciencia energética, utilización de materiales no con-
taminantes y gestión de los residuos generados.

Modelo urbanístico y arquitectónico derivado del plan, 
que en la ordenación de los núcleos rurales y las zonas 
de transición respetará las características tradicionales 
en cuanto a morfología, tipología constructiva, tonali-
dades, formas o materiales de construcción, con la fi -
nalidad de favorecer la integración paisajística de las 
construcciones.

Programa de restauración de áreas afectadas por movi-
mientos de tierras y áreas degradadas, considerando la 
implantación de cobertura vegetal con especies autóc-
tonas adecuadas.

Protección al Patrimonio Arqueológico y Etnográfi co 
existente en el ámbito del PGO que garanticen su con-
servación a lo largo del tiempo.

Protección a la fl ora autóctona que garantice la conser-
vación de los hábitats de interés comunitario presentes 
en el ámbito y de las especies protegidas según la legis-
lación vigente.

Protección y fomento del asentamiento de fauna den-
tro del ámbito y establecimiento de mecanismos de 
control sobre dicha fauna.

Consumo de agua, y tratamiento de las aguas 
residuales.

Calidad de los cursos de agua y controles periódicos 
sobre ésta.

e) Efectos signifi cativos en el medio ambiente, incluidos 
aspectos como la biodiversidad, la población, la salud huma-
na, la fauna, la fl ora, la tierra, el agua, el aire, los factores cli-
máticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural, incluido 
el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos 
factores.

Los “probables efectos”, se estudiarán llevando a cabo 
un análisis que considerará, al menos, los posibles tipos de 
impacto señalados para cada uno de los factores ambientales 
tenidos en cuenta, en el documento ambiental redactado para 
la iniciación de la tramitación ambiental:

—

—

—

—

—

—

—

—
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Factor ambiental Tipo de impacto analizado
Geología Afecciones a Puntos de Interés Geológico
Hidrología Deterioro de cursos fl uviales.

Deterioro signifi cativo de la calidad del agua: cursos 
fl uviales (directo o inducido).

Edafología Destrucción de suelos
Vegetación Eliminación de fragmentos de bosques autóctonos.

Eliminación de fragmentos de hábitats y comunida-
des vegetales.
Afección a especies vegetales de interés.

Fauna Incrementos de atropellos a fauna terrestre, efecto 
barrera y disminución de riqueza faunística.
Alteración de hábitat rupícola de especies amenaza-
das o de interés.
Destrucción de hábitat forestal de especies amenaza-
das o de interés.
Destrucción de hábitats de fauna de interés ligada al 
medio terrestre.
Degradación de hábitats acuáticos.
Alteración de hábitat s fl uviales de aves amenazadas.
Efectos inducidos derivados de la mejora de accesibi-
lidad al entorno.

Paisaje Deterioro de la calidad intrínseca de paisajes 
sobresalientes.
Deterioro de la calidad de vistas exteriores desde 
puntos escénicos.
Efectos inducidos por incremento de la vulnera-
bilidad adquirida del paisaje por aumento de la 
accesibilidad humana.
Efectos inducidos sobre el paisaje por aumento de la 
visibilidad.

Usos del suelo Afección sobre parcelas con un uso agropecuario 
singular.
Pérdida de productividad agraria en parcelas con un 
uso agroganadero de productividad alta.
Pérdida de productividad forestal de masas arbola-
das.
Afección sobre uso piscícola de interés.
Efectos inducidos por aumento de la accesibilidad a 
zonas de caza.
Alteración temporal de itinerarios de interés turísti-
co-recreativo.
Efecto inducido por aumento de la accesibilidad.

La población 
humana

Afecciones a la calidad de vida.
Efectos producidos en la tasa de empleo local.

Elementos de 
interés cultural

Afección sobre bienes de interés cultural: Monumen-
tos histórico-artísticos y zonas arqueológicas.

Espacios 
protegidos

Efectos inducidos en los valores naturales de los 
espacios protegidos por incremento del aumento de 
la presencia humana, con especial referencia a los 
espacios de la Red Natura 2000.
Afección indirecta (alteraciones físicas o biológicas) 
a espacios protegidos con algún tipo de protección.

Los efectos previstos deberán comprender los efectos se-
cundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo 
plazo, permanente y temporales, positivos y negativos.

f) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida 
de lo posible, contrarrestar cualquier efecto signifi cativo ne-
gativo en el medio ambiente por la aplicación del Plan.

Se establecerán cuantas medidas sean necesarias para mi-
nimizar los impactos esperados. Estas medidas irán encami-
nadas tanto a la minimización de impactos previsibles como al 
cumplimiento de los objetivos señalados para cada uno de los 
indicadores ambientales propuestos. En particular, se debe-

rán proponer medidas para minimizar las posibles afecciones 
a la fauna, a la fl ora, al patrimonio cultural y al paisaje.

g) Resumen de las alternativas estudiadas, de las razones 
de la selección, y descripción de la manera en que se reali-
zó la evaluación, incluidas las difi cultades (como defi ciencias 
técnicas o falta de conocimientos y experiencia) que pudie-
ran haberse encontrado a la hora de recabar la información 
requerida.

Para las propuestas del Plan se señalarán las distintas al-
ternativas posibles, entre ellas la alternativa cero, así como al-
ternativas fundamentadas en la utilización de los espacios ur-
banos existentes con prioridad a la determinación de nuevos 
suelos urbanizables y modelos que consuman menos suelo o 
produzcan menores impactos. Para la comparación se partirá 
del análisis de los efectos ambientales de cada alternativa me-
diante una matriz de impacto representativa de cada una de 
ellas. Se concluirá con la comparación ambiental de cada una 
de ellas señalando la medida en que, cada una de ellas, contri-
buye a la mejora de la calidad ambiental y al cumplimiento de 
los objetivos medioambientales del plan. En el caso de que la 
alternativa propuesta no sea coincidente con la de mejor va-
loración ambiental, se justifi carán los motivos que determinan 
su selección.

h) Descripción de las medidas previstas para el seguimien-
to, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 9/2006.

A modo orientativo, se proponen una serie de indicadores 
ambientales que pueden resultar útiles para el seguimiento 
posterior:

Aspecto ambiental Objetivos Indicador

Agua Protección de la salud 
y los ecosistemas

- Valor absoluto y relativo 
del consumo de agua por 
los distintos sectores.
- Valor absoluto y relativo 
de la población que no dis-
pone de sistemas públicos 
de suministro de agua.
-Valores absoluto y relati-
vo de las reservas de agua.
-Estado ecológico de las 
aguas continentales.
-Valor absoluto y relativo 
de la población que dispo-
ne de sistemas de depura-
ción primaria y secundaria 
de aguas residuales.
-Inversión anual en 
instalaciones.

Aire y ruido Protección de la salud 
y los ecosistemas

-Emisión anual estimada 
de contaminantes atmos-
féricos.
-% de población sometida 
a niveles de ruido superior 
a los umbrales establecidos 
para los distintos usos.
-Inversión anual en control 
y gestión.
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Aspecto ambiental Objetivos Indicador

Recursos y 
residuos

Protección de la salud 
y los ecosistemas 
Uso sostenible de 
Recursos

- Requerimiento total de 
materiales.
- Productividad de los 
recursos.
-Generación de RSU 
(Kg/hab/día).
-Tasa de recuperación de 
resididos urbanos.
-Gasto e inversión anual 
en gestión

Factores 
climáticos

Cambio climático
Energía limpia
Transporte

-Emisión anual de gases de 
efecto invernadero.
-Valor absoluto y relativo 
de la producción de 
energía a partir de fuentes 
renovables.
-Efi ciencia energética.
-Valor absoluto y relativo 
del volumen de mercancías 
y pasajeros transporta-
dos por modalidad de 
transporte.

Biodiversidad y 
paisaje

Reducir amenazas
Potenciar ecosistemas 
naturales
“Crear” paisajes de 
calidad

-Valor absoluto y relativo 
de la superfi cie protegida 
del concejo (Red Natura 
2000, espacios protegidos, 
suelo de especial protec-
ción).
-Valor absoluto y relativo 
de la superfi cie de MUP 
y otras zonas de dominio 
público.
-Tamaño medio de las 
teselas de hábitat inven-
tariado, existentes en el 
concejo.
-N.º absoluto y relativo 
de especies catalogadas 
presentes en el concejo, 
con planes de manejo o 
protección.
-Superfi cie afectada por 
incendios en los últimos 
años y superfi cie media por 
incendio.
-N.º y situación de empla-
zamientos contaminados 
(suelos contaminados y 
vertederos).
-Valor absoluto de la 
superfi cie de suelo urbano, 
urbanizable y no urbani-
zable.
-% de incremento de la 
superfi cie urbanizada.
-Gasto anual en recupera-
ción de espacios.

Patrimonio 
cultural

Protección del 
patrimonio

-N.º de elementos del 
patrimonio histórico y 
cultural inventariados para 
los distintos ámbitos.
Inversión y gasto en con-
servación del patrimonio 
histórico y cultural.

La información se facilitará con referencia a datos históri-
cos y a datos esperados derivados del Plan.

i) Medidas adoptadas en el planeamiento para minimizar 
la presencia humana en los espacios protegidos

j) Resumen no técnico de la información facilitada en vir-
tud de los párrafos precedentes.

k) Informe sobre la viabilidad económica de las alternati-
vas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar los 
efectos negativos del Plan.

Se valorarán los costes ambientales de las actuaciones pro-
puestas, justifi cando su necesidad.

Además, se considera necesaria la incorporación al Infor-
me de sostenibilidad ambiental de la siguiente información:

 Estudio sobre los efectos del Plan sobre los espacios de la 
Red Natura 2000.

Se mostrarán las superfi cies potencialmente afectadas 
de los espacios protegidos. Este estudio tendrá en cuenta los 
efectos conjuntos y sinérgicos de la ocupación y fragmenta-
ción derivados de las actuaciones propuestas en el Plan.

 Análisis de la contribución del Plan al desarrollo de 
un modelo territorial ambientalmente sostenible y 
equitativo.

Contendrá información sobre la integración ambiental de 
las nuevas propuesta de ordenación, continuidad de los corre-
dores biológicos, asegurando la permeabilidad de la fauna.

5.—Modalidades de información y consulta.

La fase de consultas de la versión preliminar del Plan y de 
su Informe de Sostenibilidad Ambiental se realizará de forma 
general mediante su publicación en el BOPA, y de forma par-
ticularizada a los siguientes órganos y administraciones:

 Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.

 Dirección General de Biodiversidad y Paisaje.

 Servicio de Calidad del Agua.

 Servicio de Obras Hidráulicas.

 Servicio de Gestión Ambiental.

 Dirección General de Patrimonio Cultural.

 Confederación Hidrográfi ca del Norte.

 Dirección General de Política Forestal.

 Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo.

 Federación Asturiana de Concejos.

 Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza.

 Coordinadora Ecologista de Avilés.

Asimismo deberán consultarse las organizaciones no gu-
bernamentales representativas que tengan como fi n la protec-
ción del medio ambiente y cumplan los demás requisitos que 
se establecen en el art. 10 de la Ley 9/2006 (Sociedad Españo-
la de Ornitología – SEO Bird Life, Coordinadora Ecologista 
de Asturias, Asociación Asturiana de Amigos de la Naturale-
za – A.N.A., WWF Adena, Ecologistas en Acción, recomen-
dándose, también, la consulta a las organizaciones locales que 
tengan entre sus objetivos la protección del medio ambiente, 
así como el uso de procedimientos telemáticos o de difusión 
que garanticen la participación en el proceso de consultas.

•

•

•

•
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•
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La fase de consultas será de cuarenta y cinco días, como 
mínimo, salvo que el procedimiento sustantivo prevea un pla-
zo mayor.

6.—Listado de organismos consultados y respuestas 
recibidas.

Organismos consultados
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo x
Dirección General de Biodiversidad y Paisaje
Federación Asturiana de Concejos
Dirección General de Política Forestal
Dirección General de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo x
Dirección General de Patrimonio Cultural
Confederación Hidrográfi ca de Norte (Ministerio de Medio Ambiente) x
Servicio de Calidad del Agua
Servicio de Planifi cación x
Servicio de Gestión Ambiental
Ecologistas en Acción
Sociedad Española de Ornitología (SEO Bird-Life) 
WWF Adena
Coordinadora Ecologista de Avilés
Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza x

1. Dirección General de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo: Considera que el documento adopta un enfoque en 
exceso generalista y no entra en la discusión cardinal de un 
documento de estas características, sobre las distintas alterna-
tivas del modelo territorial y sus consecuencias en términos de 
sostenibilidad. Se limita a una enumeración del marco legal 
vigente (objetivos, contenido y documentación de un PGO, 
su tramitación ambiental y urbanística), hasta el punto de que 
el documento se reduce básicamente en una reproducción de 
artículos completos del TROTU. Por lo que se refi ere a los 
antecedentes, nada se dice del planeamiento general munici-
pal vigente ni de las circunstancias que hacen necesaria su re-
visión o adaptación, de la dinámica poblacional o residencial 
del concejo. Acerca del modelo territorial, sólo se adelanta 
que no se clasifi cará en el concejo suelo urbano o urbanizable, 
pero nada se argumenta acerca de las opciones de ordenación 
y capacidad edifi catoria del suelo no urbanizable y en concre-
to, de los núcleos rurales.

A la vista de lo expuesto, y por lo que compete al desa-
rrollo urbano sostenible, la “Documentación para la solicitud 
del documento de referencia” para elaboración del informe 
de sostenibilidad ambiental al Plan General de Ordenación 
del concejo de Ponga”, que se somete a consultas previas a la 
elaboración del documento de referencia para la elaboración 
del informe de sostenibilidad ambiental, presenta las siguien-
tes defi ciencias: excesiva generalidad en el enfoque, falta de 
un enunciado de alternativas de ordenación y de una descrip-
ción clara y completa de la alternativa elegida y de sus efec-
tos sobre el ambiente. Todo ello imposibilita la formulación, 
por el Servicio de Ordenación Territorial y Planeamiento, de 
observaciones coherentes desde el punto de vista territorial y 
urbanístico que hayan de ser consideradas en el informe de 
sostenibilidad ambiental.

2. Confederación Hidrográfi ca del Norte.—comunica que 
al objeto de posibilitar la elaboración de un documento de re-
ferencia con los criterios ambientales estratégicos e indicado-
res de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad 
aplicables en el ámbito del Plan General de Ponga, se deberá 
tener en cuenta:

Incremento de la demanda de recursos hídricos que 
comporte la actuación planteada y la justifi cación de 
su procedencia, estimación a la que hace referencia el 
art. 24.5 del texto refundido de la Ley de Aguas, en la 
redacción introducida por Ley 11/2005, de 22 de junio, 
por la que se modifi ca el Plan Hidrológico Nacional.

Los vertidos que resulten de los nuevos desarrollos 
urbanísticos que se propongan, y en su caso, del siste-
ma de depuración a proyectar, al objeto de dar cum-
plimiento a las condiciones impuestas por los artículos 
245 y siguientes del Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico.

La conservación de la llanura aluvial, potenciando su 
función como elemento regulador de avenidas, tanto 
en su dimensión hidrológica (evacuación de caudales) 
como geomorfológico (control de la erosión y la sedi-
mentación), restringiendo, en la manera de lo posible, 
aquellas estructuras que impidan o difi culten dicha 
función. Así, se preservará un espacio mínimo fl uvial 
que debe integrar, tanto el cauce de aguas medias y 
los taludes que lo conforman (con la correspondiente 
vegetación de ribera), como la parte de la llanura de 
inundación que contribuye al sostenimiento de ecosis-
temas fl uviales y de la dinámica natural de los ríos, base 
para el buen estado ecológico, al que nos emplaza la 
Directiva Marco del Agua para el horizonte 2015 (Ob-
jetivos medioambientales, art. de la DMA.

3. Dirección General de la Agencia de Sanidad Ambiental 
y Consumo: comunica que en el marco de sus competencias, 
el abastecimiento de agua de consumo humano en el concejo 
de Ponga, ha de cumplir rigurosamente los criterios higiéni-
co-sanitarios establecidos en el Real Decreto 140/2003, de 7 
de febrero. En todo proyecto de construcción de una nueva 
captación, conducción, ETAP, red de abastecimiento o red de 
distribución (con longitud mayor de 500 m), depósito de la 
red de distribución o remodelación de lo existente, la autori-
dad sanitaria elaborará un informe sanitario vinculante, por 
lo que en estos casos se precisa de la comunicación previa del 
proyecto de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo del 
Principado de Asturias (c/ Santa Susana n.º 20,2.º, Oviedo).

4. Servicio de Planifi cación: comunica que en esta fase del 
procedimiento ambiental, a la vista de la documentación pre-
sentada, desde este servicio no existe ninguna sugerencia ni 
observación que hacer sobre dicho documento.

5. Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza 
(ANA): presenta las siguientes consideraciones que estima 
deben tener en cuenta en la elaboración del Informe de Refe-
rencia, que ha sido sometido a consultas previas:

1. El territorio del concejo de Ponga tiene unos valores na-
turales sobresalientes que han merecido la califi cación de Par-
que Natural, LIC y otras medidas de protección. Ello obliga 
a que los elementos de sostenibilidad ambiental deben estar 
muy presente y condicionar cualquier plan de desarrollo u or-
denación del concejo. Existe ya un PRUG del P.N. con el que, 
pese a sus muchas limitaciones, se pretende ordenar y garanti-
zar la conservación de esos valores, pero no es sufi ciente.

2. De todas formas, si hubiera que especifi car algunos ele-
mentos esenciales que deben considerarse en ese informe de 
sostenibilidad, en materia de infraestructuras podemos desta-
car los siguientes:

 Nuevas infraestructuras de transporte por carretera, 
transporte de energía eléctrica, gasoductos, estaciones 
de esquí, etc. Pensamos que todo este tipo de actuacio-

—

—

—

•
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nes deben excluirse del nuevo PGO por tener un impacto 
ambiental en la zona inasumible.

 Únicamente debería contemplarse, en su caso, la moder-
nización o mejora de las carreteras y pistas ya existentes, 
pero mantenimiento cada una su carácter y uso actual y 
fomentar el uso peatonal, ecuestre y cicloturístico.

 Expresamente consideramos que no podría autorizarse 
por su impacto ambiental las tantas veces solicitada nue-
va carretera de Ventaniella al límite de la provincia de 
León.

3. El carácter rural de Ponga y su valor como Parque Na-
tural hacen que, desde el punto de vista regional, también sea 
inadecuada una planifi cación urbanística que permita el cre-
cimiento de las segundas residencias de nueva construcción 
en el concejo, salvo casos puntuales. Existen además en el 
concejo núcleos rurales actualmente habitados con posibili-
dades de rehabilitación de las viviendas existentes que pueden 
destinarse a ese fi n. Por el contrario, no deben considerarse 
como elementos de planifi cación urbanística aquellos núcleos 
rurales que, por sus condiciones de marginalidad, ubicación e 
incomunicación, están actualmente deshabitados. Su valor en 
una planifi cación de desarrollo sostenible, creemos que debe 
ser únicamente etnográfi co y cultural, su acceso sólo peatonal 
y en ningún caso creemos que deban colonizarse de nuevo.

4. Los indicadores y objetivos medioambientales que se 
deben tener en cuenta al hacer el informe deben ir relacio-
nados con la mejora de la calidad ambiental del concejo, por 
ejemplo: censos de especies animales protegidas, hectáreas 
quemadas en incendios, has de bosques de especies foresta-
les más valiosas, indicadores de calidad de las aguas y el aire, 
etc.

5. En cuanto a los elementos de desarrollo económico a 
tener en cuenta, los objetivos deben ir en la línea de aumentar 
la renta y la calidad de vida y los servicios públicos de los ha-
bitantes de Ponga, no su dotación de carreteras, pistas, suelo 
industrial y demás infraestructuras que no contribuyen direc-
tamente a ese fi n y provocan grandes impactos ambientales. 
Creemos que no se debe construir ningún polígono indus-
trial en el concejo, para eso hay otros espacios más adecua-
dos en Asturias y que se debe dar la prioridad a la artesanía, 
la agricultura y la ganadería ecológica y extensiva y a la in-
dustria agroalimentaria ecológica, y/o artesanal y al turismo 
sostenible.

6. Por último creemos que es importante señalar a la hora 
de manejar los datos estadísticos del concejo, se debe tener 
en cuenta que la población empadronada no se corresponde 
con la real, siendo mucho mayor la primera. Hay muchas per-
sonas empadronadas por razones históricas, familiares o de 
caza, que no deben considerarse a la hora de planifi car las 
actuaciones urbanas. Debe hacerse un esfuerzo por conocer 
la población y las necesidades reales de cada núcleo y poner 
el énfasis en mejorar los servicios educativos, sanitarios, so-
ciales, de conciliación de la vida laboral y familiar, de teleco-
municaciones, de transporte público, etc. Y, en la medida en 
que sea posible desde el PGO, intentar que los habitantes de 
Ponga se benefi cien directamente de los proyectos y planes 
que se ejecuten en ese territorio y contribuyan y se benefi cien 
de la conservación de sus valores naturales. El objetivo que 
deben tener todos los planes que se elaboren para este tipo de 
espacios es lograr una simbiosis adecuada y armónica entre 
los habitantes humanos de Ponga y el reto de los seres vivos, 
muy abundantes y valiosos, que habitan en ese concejo.

•

•

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
RURAL:

  RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 
aprueba la convocatoria y las bases reguladoras que regirán 
las ayudas para la adquisición de gasóleo, contempladas 
en el “Real Decreto 1517/2007, de 16 de noviembre, por el 
que se establece un régimen temporal de ayudas al sector 
pesquero, para el mantenimiento de la competitividad de 
la actividad pesquera, acogidas al régimen de mínimis”.

Mediante la Orden APA/4149/2004, de 17 de diciembre, y 
la Orden APA/3378/2005, de 28 de diciembre, se concedieron 
ayudas sujetas al régimen de mínimis al sector pesquero, con 
el objeto de paliar los efectos continuos por el encarecimiento 
del petróleo en los costes de producción del citado sector.

Con fecha 27 de octubre de 2005, el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, tras analizar la situación, sus-
cribió un Acuerdo con la Federación Nacional de Cofradías 
de Pescadores y otras organizaciones pesqueras, en el que se 
recogía entre otros aspectos el compromiso del Ministerio de 
establecer un régimen de ayudas de mínimis al sector pesque-
ro para contribuir al mantenimiento de la competitividad para 
ejercicio posteriores.

Como consecuencia del citado Acuerdo, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación ha dictado el Real Decre-
to 1517/2007, de 16 de noviembre, por el que se establece un 
régimen temporal de ayudas al sector pesquero, acogidas al 
régimen de mínimis (BOE de 3 de diciembre de 2007), en vir-
tud de la competencia estatal en materia de ordenación del 
sector pesquero, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
149.1.19ª de la Constitución.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía del Principado 
de Asturias (Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre), en su 
artículo 10.1.13ª establece la competencia exclusiva en mate-
ria de pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, así 
como el desarrollo legislativo y la ejecución de la normativa 
básica en materia de ordenación del sector pesquero, en su 
artículo 11.1.7.ª

Según esta distribución de competencias, el citado Real 
Decreto 1517/2007, establece que las ayudas sujetas al ré-
gimen de mínimis (reguladas en el Reglamento (CE) n.º 
1860/2004, de la Comisión, de 6 de octubre de 2004, relativo 
a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las 
ayudas de mínimis en los sectores agrario y pesquero y en el 
Reglamento (CE) n.º 875/2007, de la Comisión, de 24 de julio 
de 2007, mediante el que se modifi ca el anterior) tienen la na-
turaleza de subvenciones gestionadas a tenor de lo dispuesto 
en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, Gene-
ral Presupuestaria, que contempla la territorialización de las 
mismas, por lo que su gestión corresponde a las Comunidades 
Autónomas.

La fi nanciación de las ayudas previstas se efectuará ínte-
gramente con cargo a los recursos propios del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación de los Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2008.

Por todo lo expuesto, y dado que el citado Real Decre-
to 1517/2007, de 16 de noviembre, establece un plazo de tres 
meses desde su publicación para la presentación de las soli-
citudes ante las Comunidades Autónomas, se hace necesario 
aprobar la convocatoria y las bases que regirán la concesión 
de las mencionadas ayudas en régimen de mínimis.

Vistos la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, del 
Estatuto de Autonomía para el Principado de Asturias; Ley 
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2/1995, sobre Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de Asturias; Ley 8/1991, de 30 de julio, de Orga-
nización de la Administración del Principado de Asturias; el 
Reglamento (CE) n.º 1860/2004, de la Comisión, de 6 de oc-
tubre de 2004, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 
del Tratado CE a las ayudas de mínimis en los sectores agrario 
y pesquero y en el Reglamento (CE) n.º 875/2007, de la Co-
misión, de 24 de julio de 2007, mediante el que se modifi ca el 
anterior; el Real Decreto 1517/2007, de 16 de noviembre, por 
el que se establece un régimen temporal de ayudas al sector 
pesquero, acogidas al régimen de mínimis; el artículo 86 de 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; 
el Decreto 71/1992, de 29 de octubre, modifi cado por el De-
creto 14/2000, de 10 de febrero, por el que se regula el régi-
men general de concesión de subvenciones; la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones; el Reglamento 
887/2006, de 21 de julio, por el que aprueba el Reglamento de 
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y demás normativa 
aplicable,

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases, que se incorporan como 
anexo formando parte de la presente Resolución, reguladoras 
de las ayudas para la adquisición de gasóleo, contempladas en 
el “Real Decreto 1517/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
establece un régimen temporal de ayudas al sector pesquero, 
para el mantenimiento de la competitividad de la actividad 
pesquera, acogidas al régimen de mínimis”.

Segundo.—Convocar la concesión de dichas ayudas y or-
denar la publicación de esta Resolución en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo en plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolución, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias. Asimismo, se pone en su conoci-
miento que podrá interponer, con carácter previo, recurso po-
testativo de reposición ante la Ilma. Sra. Consejera de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación de la presente y sin que, en ningún caso, se puedan 
simultanear ambos recursos, todo ello conforme a lo estable-
cido en el artículo 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 13 de diciembre de 2007.—La Consejera de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández 
González.—20.611.

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS PARA 
LA ADQUISICIÓN DE GASÓLEO, CONTEMPLADAS EN EL “REAL 
DECRETO 1517/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE ESTA-
BLECE UN RÉGIMEN TEMPORAL DE AYUDAS AL SECTOR PESQUE-
RO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA 

ACTIVIDAD PESQUERA, ACOGIDAS AL RÉGIMEN DE MÍNIMIS”

Primera.—Objeto y ámbito de aplicación.

La presente Resolución tiene por objeto regular la con-
cesión de ayudas acogidas al régimen “de mínimis” para la 
adquisición de gasóleo al sector pesquero del Principado de 
Asturias, establecidas mediante Real Decreto 1517/2007, de 
16 de noviembre, para el mantenimiento de la competitividad 
de la actividad pesquera, con el objetivo de paliar la situación 
de crisis motivada por el alza en los costes de la producción, 
principalmente del precio de combustible.

Segunda.—Benefi ciarios y requisitos.

Podrán ser benefi ciarios de las ayudas que se regulan en 
esta disposición los armadores de buques pesqueros pertene-
cientes a las listas tercera y cuarta del Registro de matricula-
ción de buques, siempre que:

a) Tengan su domicilio fi scal en el Principado de 
Asturias.

b) Se encuentren en situación de alta en Censo de la 
Flota Pesquera Operativa de la Secretaría General de 
Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

c) Hayan ejercido la actividad pesquera o auxiliar duran-
te, al meno, 45 días en el período comprendido entre el 
1 de noviembre de 2004 y el 31 de octubre de 2005.

d) En el caso de los barcos de nueva construcción que 
hayan entrado en servicio con posterioridad al 1 de 
noviembre de 2004, sus titulares se subrogarán en los 
derechos pertenecientes a los titulares de los barcos 
sustituidos, que hayan producido baja en el censo de la 
Flota Pesquera Operativa.

e) No concurra en ellos ninguna de las circunstancias 
establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 
de la Ley 38/1007, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Tercera.—Cuantía de las ayudas.

La cuantía inicial de la ayuda será la que resulte de apli-
car el coefi ciente de 0,095 euros sobre el volumen en litros 
de suministros de gasóleo refl ejados en las facturas aportadas 
por el benefi ciario correspondientes al período comprendido 
entre el 1 de noviembre de 2004 y el 31 de octubre de 2005, 
sin que la ayuda por benefi ciario pueda superar el importe de 
30.000 euros brutos durante tres ejercicios fi scales.

Asimismo, se restará del importe de la ayuda que corres-
ponda a cada benefi ciario el importe de ayudas de mínimis 
percibidas durante el ejercicio fi scal correspondiente y los dos 
anteriores, tal y como se establece en el Reglamento (CE) n.º 
875/2007, de la Comisión, de 24 de julio de 2007. De haberse 
producido cambios en la titularidad de la embarcación en los 
dos últimos años fi scales, se restará del importe de la ayuda 
que corresponda a cada benefi ciario, las percibidas por los an-
teriores armadores en los dos últimos años fi scales.

Las ayudas a conceder a cada solicitante se determinarán 
una vez el MAPA haya calculado el límite común subvencio-
nable para los benefi ciarios y remitido esta información al 
órgano competente del Principado de Asturias, a fi n de no 
sobrepasar la cuantía máxima global, así como el límite máxi-
mo por benefi ciario.

Cuando el importe global de las ayudas solicitadas supere 
el volumen global destinado a las presentes subvenciones, el 
órgano competente para la concesión de la subvención pro-
cederá al prorrateo entre los benefi ciarios de dicho importe 
global máximo.

Cuarta.—Financiación.

La concesión de estas ayudas se efectuará con cargo al co-
rrespondiente concepto presupuestario del capítulo 4 de los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el 
ejercicio 2008, una vez hayan sido habilitados los fondos que 
correspondan a esta Comunidad Autónoma, procedentes de 
la territorialización del presupuesto del MAPA destinado a 
tal fi n en la aplicación correspondiente de los presupuestos 
Generales del Estado de 2008, de conformidad con lo dispues-
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to en los artículos cuarto y quinto del Real Decreto 1517/2007, 
de 16 de noviembre.

Quinta.—Solicitud y documentación a presentar.

1. Los interesados deberán presentar su solicitud de ayuda 
en un único ejemplar cumplimentado según el modelo esta-
blecido en el anexo I de la presente Resolución, acompañada 
de la documentación que se señala a continuación:

a) Copia de la tarjeta de identifi cación fi scal de la empre-
sa y del documento nacional de identidad del represen-
tante legal que formula la solicitud.

b) Fichero de acreedores, según modelo del anexo II de 
esta Resolución, fi rmado por el solicitante, o en su ca-
so, el representante legal, debidamente cumplimenta-
do y validado por la entidad bancaria. No será necesa-
ria su presentación en el caso de haber sido presentado 
en el trámite de obtención de otras ayudas y no haber 
sufrido modifi cación.

c) Facturas correspondientes al suministro de combusti-
ble durante el período comprendido entre el 1 de no-
viembre de 2004 y el 31 de octubre de 2005.

d) Certifi cación de la Capitanía Marítima acreditativa del 
cumplimiento de la obligación de haber ejercido la ac-
tividad pesquera o auxiliar durante, al menos, 45 días 
en el período comprendido entre el 1 de noviembre de 
2004 y el 31 de octubre de 2005, o certifi cación de la 
Secretaría General de Pesca Marítima para aquellos 
buques que operen en aguas de terceros países y no 
dispongan de la certifi cación de Capitanía Marítima.

e) Acreditación de estar al corriente del cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. En 
el caso de sociedades civiles o comunidades de bienes, 
las certifi caciones acreditativas deberán estar expedi-
das a nombre de cada uno de los socios o comuneros 
que las integran. La solicitud conllevará la autorización 
al órgano gestor para recabar, cuando sea posible, di-
chas acreditaciones, mediante certifi cados telemáticos 
emitidos por los organismos correspondientes.

f) Declaración responsable en relación con las ayudas su-
jetas al régimen de mínimis u otra ayuda del Estado 
recibidas en el ejercicio fi scal de 2008 y en los dos años 
fi scales anteriores, con referencia expresa a los buques 
cuya titularidad originaron dichas ayudas y los cambios 
de titularidad que se hayan producido en relación con 
los mismos.

g) Declaración responsable de no incurrir en ninguna de 
las prohibiciones para obtener la condición de benefi -
ciario, establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, conforme al modelo que se adjunta a la 
presente como anexo IV.

Si la documentación referida obrara en poder del Prin-
cipado de Asturias, o del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, no será necesaria su nueva aportación, si-
no que bastará con indicar expresamente el expediente o 
procedimiento en que fi gure y el órgano responsable de su 
tramitación.

Sexta.—Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

Las solicitudes, conforme al modelo establecido en el 
anexo I, deberán presentarse en el plazo de un mes desde la 
publicación de las presentes bases en el BOPA, en el Registro 
de la Dirección General de Pesca, avenida Príncipe de As-
turias, s/n, Escuela F.P. Náutico-Pesquera, 2.ª planta, 33212, 

Gijón, o por cualquiera de los medios establecidos en el artí-
culo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modifi cada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, y habrán de estar dirigidas a la Ilma. Sra. Consejera 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Si, en uso de este derecho, el expediente es remitido por 
correo, deberá ser presentado en sobre abierto para que la so-
licitud sea fechada y sellada por el personal de Correos antes 
de que se proceda a su certifi cación.

Séptima.—Tramitación de las solicitudes.

1. Recibidas las solicitudes, el Servicio de Estructuras Pes-
queras, de la Dirección General de Pesca, que actúa como 
órgano instructor del procedimiento, comprobará y verifi cará 
que se hallan debidamente cumplimentadas y documentadas 
de conformidad con lo establecido en la base V de la presente 
Resolución.

Si resultase que la documentación está incompleta o de-
fectuosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, se requerirá al solicitante para que, en el plazo 
improrrogable de 10 días, aporte la documentación necesaria 
o subsane los defectos observados, haciéndole saber que, en 
caso contrario y transcurrido dicho plazo, se tendrá al inte-
resado por desistido en su petición archivándose su solicitud 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 
de noviembre.

Octava.—Resolución de concesión y pago.

1. La concesión de las ayudas contempladas en la presente 
Resolución corresponde a la titular de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, que resolverá en el plazo de 
tres meses contados a partir de la fecha en que el MAPA, una 
vez territorializado el crédito del que dispone, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo cuarto del Real Decreto 
1517/2007, de 16 de noviembre, comunique la transferencia al 
Principado de Asturias de los fondos asignados a esta Comu-
nidad Autónoma. Las solicitudes no resueltas en dicho plazo, 
se entenderán desestimadas por silencio administrativo.

En la resolución de concesión de la ayuda deberá fi gurar 
expresamente que el importe está fi nanciado con cargo a los 
presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, así como que la misma está acogida al régimen de 
mínimis.

Este acto pondrá fi n a la vía administrativa, y contra el mis-
mo cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación, 
sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso potes-
tativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, 
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su 
publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, con-
forme a lo establecido en el art. 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 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.

2. El pago de la ayuda se realizará mediante transferencia 
bancaria a la cuenta consignada por el benefi ciario.

No podrá realizarse el pago en tanto el benefi ciario no se 
halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
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butarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por Reso-
lución de procedencia de reintegro.

Novena.—Control de las ayudas y reintegro.

1. Sin perjuicio de las facultades que tengan atribuidas 
otros órganos de la Administración del Estado o de la Comu-
nidad Autónoma, la Consejería de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Rural llevará a cabo la función de control de las ayudas 
concedidas.

2. Procederá la revocación, y en su caso, el reintegro total 
o parcial de las cantidades percibidas por el benefi ciario, y la 
exigencia del interés legal que resulte de aplicación, desde el 
momento del abono de la ayuda, cuando concurra alguno de 
los siguientes supuestos:

a) La obtención de la subvención sin reunir los requisitos 
exigidos para su concesión, o falseando u ocultando 
hechos, datos o documentos que hubieran impedido su 
concesión.

b) Cuando, por acumulación de ayudas o subvenciones, la 
cantidad recibida supere la cuantía compatible con la 
normativa comunitaria, y en particular con el régimen 
de mínimis.

c) La negativa u obstrucción a las actuaciones de compro-
bación y control fi nanciero de las obligaciones de los 
benefi ciarios.

d) No dar la adecuada publicidad del carácter público de 
la fi nanciación.

La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el órgano concedente de aquélla, 
previa instrucción del expediente, en el que junto a la pro-
puesta razonada del centro gestor se acompañarán los infor-
mes pertinentes y las alegaciones del benefi ciario. El plazo 
máximo para dictar resolución será de 12 meses desde la fe-
cha del acuerdo de iniciación y la misma pondrá fi n a la vía 
administrativa.

Décima.—Infracciones y sanciones.

El régimen de infracciones y sanciones se regirá por lo dis-
puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como por el artículo 69 y siguientes del De-
creto Legislativo del Principado 2/1998, de 25 de junio, por 
el que se aprueba el texto refundido del régimen económico 
y presupuestario, en la redacción dada por el artículo 1 de la 
Ley del Principado de Asturias 7/2005, de 29 de diciembre, 
de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Tributarias de 
Acompañamiento a los Presupuestos Generales.

La competencia para imponer sanciones en esta materia 
corresponderá al titular de la Consejería de Medio Ambien-
te y Desarrollo Rural, según el procedimiento establecido en 
el artículo 70 del Decreto Legislativo del Principado 2/1998, 
antes citado.

Undécima.—Normativa aplicable.

En todo lo no previsto en la presente Resolución serán de 
aplicación el Reglamento (CE) n.º 1860/2004, de la Comisión, 
de 6 de octubre de 2004, relativo a la aplicación de los artícu-
los 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis en los sec-
tores agrario y pesquero y el Reglamento (CE) n.º 875/2007, 
de la Comisión, de 24 de julio de 2007, de modifi cación del 
anterior; el Real Decreto 1517/2007, de 16 de noviembre; la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento que lo desarrolla, y el Decreto 71/1992, de 29 
de octubre, por el que se regula el régimen general de conce-

sión de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias, 

modifi cado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

ANEXO I.-SOLICITUD 

 

 

 

 
 

                  
           MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
           PESCA Y ALIMENTACION 
 
 

MODELO DE SOLICITUD DE AYUDAS MINIMIS AL SECTOR PESQUERO  
 
 
I. DATOS Y DOMICILIO DEL ARMADOR SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos/Razón social:   
NIF/CIF: 
Domicilio Fiscal:                                                                                            Localidad: 
Municipio:                                                                                           Código Postal: 
Teléfono:                                                                                             Fax: 
 
II. DATOS DEL REPRESENTANTE DEL ARMADOR SOLICITANTE (cuando proceda) 
Nombre y Apellidos/Razón social:                                                                                              
NIF/CIF: 
Domicilio Fiscal:                                                                                            Localidad: 
Municipio:                                                                                           Código Postal: 
Teléfono:                                                                                             Fax: 
 
III. IDENTIFICACIÓN DEL BUQUE O BUQUES DEL ARMADOR SOLICITANTE 

 
Código del buque 

 

 
Nombre 

 
Matrícula y folio 

 
G.T. 

Consumo de combustible en 
litros (entre 1/11/2004 y 

31/10/2005) 
     
     
     
     
     
     
 
IV.  DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Certificación de Capitanía Marítima del cumplimiento de haber ejercido la actividad pesquera o auxiliar 
durante al menos 45 días en el periodo comprendido entre el 1/11/2004 y el 31/10/2005. 

 Fotocopia verificada del Documento Nacional de Identidad/N.I.F. 

 Fotocopia verificada de la Tarjeta de Identificación Fiscal.  

 Facturas correspondientes al suministro de combustible. 

 Fichero de acreedores. 

 Certificados de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

 Declaración responsable de las ayudas de mínimis u otras estatales recibidas durante los ejercicios 2008, 2007 
y 2006. 

En el caso de que toda o parte de la documentación a presentar figure ya en poder del Principado 
de Asturias o del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,  indicar a continuación, de cuál 
se trata,  el procedimiento y el órgano ante el cual fueron aportados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

1) ................................................................................................................................... 
 

 
2) ……………………………………………………………………………………… 

 
VI SOLICITUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa 
que sus datos serán incorporados a los ficheros automatizados de titularidad de la Administración del Principado de Asturias. Para 
conocer las normas reguladoras de los ficheros correspondientes a su expediente y ejercitar, en su caso, los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, puede dirigir petición escrita a la Dirección General de Pesca, Avda. Príncipe de Asturias, 
s/n, Escuela F. P. Náutico-Pesquera 2ª Planta. 33212 Gijón. 
 
 
 
 
 
ILMA. SRA. CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL 
 

El/la abajo firmante solicita la ayuda a que se refiere la presente instancia, y declara que son ciertos 
los datos consignados en ella, reuniendo los requisitos exigidos, aceptando las condiciones 
establecidas  en la convocatoria, no incurriendo en ninguna de las prohibiciones establecidas en el 
artículo 13.2 y 3 de la ley 38/2007, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 
 
Asimismo, autoriza a la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural a recabar de los distintos 
ficheros públicos, por vía telemática, o por cualquier otro medio, aquellos datos que sean precisos 
para comprobar  el cumplimiento de los requisitos establecidos para ser beneficiario de las presentes 
ayudas.  
 

En  _________________ , a _____ de _________________ de 200__ 
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(ANEXO II) 
FICHA DE ACREEDORES 

 
(DATOS IDENTIFICATIVOS) 

 
 

DATOS DEL ACREEDOR (se acompañará copia del N.I.F. ó C.I.F.) 
N.I.F./C.I.F.: 
      

Apellidos y nombre o denominación social de la Empresa : 
      

Vía pública : 
      
 

Localidad : 
      

Código Postal : 
      

Municipio :  
      
 

Provincia : 
      

Teléfono :       
 

Fax :       

ALTA DE DATOS BANCARIOS 
Banco :       
 
Sucursal :       

Códigos : (20 dígitos) 
 Banco Sucursal DC Nº de cuenta 

_ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA 
Certifico la existencia de la cuenta referenciada más arriba abierta a nombre del titular que se 
refleja en “Datos del Acreedor”, 
      EL APODERADO, 
(sello) 
 
 
      Fdo.: _____________________________________ 
 

BAJA DE DATOS BANCARIOS 
SI DESEA DAR DE BAJA ALGUNA CUENTA YA EXISTENTE EN NUESTRO FICHERO, 

CUMPLIMENTE AQUI LOS CODIGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES: 
 

1) _ _ _ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2) _ _ _ _/_ _ _ _/_ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
En ______________________ , a ____ de __________________ de 2007 

 
 

Fdo. : ______________________ 
(Firma del acreedor o representante 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

  RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2007, de la Con-
sejería de Industria y Empleo, por la que se establece el 
importe a cobrar por las empresas distribuidoras de gas 
en concepto de inspecciones periódicas de las instalacio-
nes receptoras de gases combustibles en el Principado de 
Asturias.

El artículo 10.1.32 del Estatuto de Autonomía atribuye al 
Principado de Asturias la competencia exclusiva en materia 
de instalaciones de producción, distribución y transporte de 
cualesquiera energías y fl uidos energéticos, cuando su trans-
porte no salga de Asturias o su aprovechamiento no afecte a 
otra Comunidad Autónoma. El art. 10.1.31 le atribuye igual-
mente la competencia exclusiva en materia de industria, sin 
perjuicio de lo que determinen las disposiciones del Estado 
en el ejercicio de sus competencias por razones de seguridad y 
las relacionadas con las industrias que estén sujetas a la legis-
lación de hidrocarburos. Asimismo, en su artículo 11.6 y 11.8 
le otorga competencias para el desarrollo legislativo y la eje-
cución del régimen energético y de la defensa del consumidor 
y del usuario, de acuerdo con las bases y la ordenación de la 
actividad económica general.

El art. 91.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector 
de Hidrocarburos, señala que las comunidades autónomas es-
tablecerán el régimen económico de los costes derivados de 
los servicios necesarios para atender los requerimientos de 
suministro de los usuarios, entre los cuales puede incluirse la 
inspección periódica de las instalaciones.

Por otro lado, el Reglamento técnico de distribución y uti-
lización de combustibles gaseosos, aprobado por Real Decre-
to 919/2006, de 28 de julio, en su artículo 7.2.1, dispone que 

las inspecciones periódicas de las instalaciones receptoras ali-
mentadas desde redes de distribución por canalización debe-
rán ser realizadas por el distribuidor, utilizando medios pro-
pios o externos. Los titulares abonarán el importe derivado de 
las inspecciones periódicas al distribuidor. El apartado 4.1 de 
la ITC-ICG-07 especifi ca que cada cinco años, los distribuido-
res de gases combustibles por canalización deberán efectuar 
una inspección de las instalaciones receptoras de sus respec-
tivos usuarios, repercutiéndoles el coste derivado de aquéllas, 
según se establezca reglamentariamente. El distribuidor re-
percutirá el coste a los usuarios, independientemente del mer-
cado en el que se encuentren, a tarifa o liberalizado.

Ante la ausencia de normativa estatal, la reciente entrada 
en vigor del Real Decreto 919/2006 hace necesario fi jar las 
tarifas máximas a aplicar por los distribuidores de combus-
tibles gaseosos a los titulares de las instalaciones receptoras 
alimentadas por redes de distribución, por las inspecciones 
periódicas establecidas en el Reglamento técnico de distribu-
ción y utilización de combustibles gaseosos. Esta regulación 
se hace en benefi cio de la seguridad jurídica de consumidores 
y usuarios, así como de las compañías distribuidoras de gas y 
para evitar una situación de confl ictividad con un incremento 
de reclamaciones por los importes de la inspección de la ins-
talación receptora de gas.

Para la determinación de los precios de las inspecciones 
establecidos en la presente disposición se ha tenido en cuenta 
la complejidad de algunas instalaciones receptoras y su re-
lación con el nivel de consumo de las mismas, así como las 
características especiales que concurren en el Principado de 
Asturias debido a la dispersión geográfi ca y a la especial con-
fi guración de gran parte de las instalaciones receptoras indivi-
duales distintas de las típicas confi guraciones “en árbol” de la 
mayoría del resto del Estado, que hace que sea mayor la lon-
gitud media de las mismas y por tanto también mayor el coste 
de las operaciones. Por otra parte, se ha optado por repercutir 
los costes de las inspecciones de las instalaciones comunes en 
el coste de las individuales para simplifi car el cobro.

Con la presente norma se proporciona a los consumidores 
el conocimiento de las cantidades máximas que los distribui-
dores de gas canalizado pueden cobrar por las inspecciones 
periódicas de sus instalaciones receptoras.

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones con-
feridas en la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del 
Consejo de Gobierno,

D I S P O N G O

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación:

La presente Resolución tiene por objeto establecer el im-
porte máximo de las inspecciones periódicas de las instalacio-
nes receptoras de gases combustibles en el ámbito del Princi-
pado de Asturias.

Artículo 2.—Importes máximos de las inspecciones periódicas:

1. Los importes máximos de las inspecciones periódicas de 
las instalaciones receptoras de gases combustibles en el Prin-
cipado de Asturias, son las siguientes:

a) Gas natural

a1) Instalaciones receptoras individuales de potencia ins-
talada menor o igual a 70 kW, alimentadas desde redes con 
presión menor o igual a 5 bar:

- Si no hay instalación común a varios usuarios: 37,90 € 
por usuario.
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- Con instalación común: 44,58 € por usuario. Este precio 
incluye la inspección periódica de la instalación común.

a2) Instalaciones receptoras individuales de potencia ins-
talada mayor de 70 kW, según consumo:

- Para un consumo anual menor o igual a 5 GWh: 114 €.

- Para un consumo anual mayor de 5 y menor o igual a 10 
Gwh: 148 €.

- Para un consumo anual mayor de 10 y menor o igual a 
50 Gwh: 150 €.

- Para un consumo anual mayor de 50 GWh: 220 €.

b) Gases licuados del petróleo suministrados por 
canalización:

- Si no hay instalación común a varios usuarios: 46,85 € 
por usuario.

- Con instalación común: 52,70 € por usuario. Este precio 
incluye la inspección periódica de la instalación común.

2. Los importes establecidos en la presente Resolución no 
incluyen el impuesto sobre el valor añadido.

3. A los efectos de este artículo, se considera potencia ins-
talada la suma de la potencia nominal de todos los aparatos 
instalados que fi guren en el certifi cado de instalación indivi-
dual de gas, en la forma que se recoge en el modelo IRG-3 del 
anexo a la ITC-ICG-07 del Reglamento Técnico de distribu-
ción y utilización de combustibles gaseosos.

Artículo 3.—Alcance y condicionado de las inspecciones:

Las inspecciones periódicas se realizarán por las empresas 
distribuidoras en la forma prevista en el apartado 4.1 de la 
ITC-ICG 07 del Reglamento Técnico de distribución y utili-
zación de combustibles gaseosos, utilizando medios propios o 
externos bajo su responsabilidad.

Artículo 4.—Actualización de precios:

Los precios máximos establecidos podrán ser modifi cados 
mediante resolución de la Consejería competente en materia 
de energía, que deberá ser publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. La modifi cación podrá lle-
varse a cabo de ofi cio o a petición de parte interesada, previa 
justifi cación de la alteración sustancial de los costes derivados 
de la prestación de los servicios de inspección. 

Artículo 5.—Identifi cación de los gastos:

Las cantidades que se perciban por estos conceptos debe-
rán fi gurar específi camente identifi cados y desglosados en las 
pólizas de abono, facturas o documentos anejos emitidas a los 
usuarios por las empresas distribuidoras, diferenciados de las 
cantidades que se cobren por otros conceptos.

Disposición fi nal. Entrada en vigor

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

En Oviedo, a 16 de noviembre de 2007.—El Consejero de 
Industria y Empleo, Graciano Torre González.—19.661.

— • —

  RECTIFICACIÓN de errores habidos en la Resolución de 
27 de noviembre de 2007, de la Consejería de Industria y 
Empleo, por la que se determinan los domingos y festivos 

en los que el comercio del Principado de Asturias podrá 
estar abierto al público durante el año 2008.

Advertido error en la publicación del texto de la Resolu-
ción de 27 de noviembre de 2007 por la que se determinan 
los domingos y festivos en los que el comercio del Principa-
do de Asturias podrá estar abierto al público durante el año 
2008 (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.º 
281, de 3 de diciembre de 2007), se procede, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi -
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a su rectifi cación en el 
siguiente sentido:

En la página 22528, en el apartado tercero,

Donde dice:

“La presente disposición entrará en vigor el 1 de enero de 
2007.”

Debe decir:

“La presente disposición entrará en vigor el 1 de enero de 
2008.”

Oviedo, 3 de diciembre de 2007.—El Consejero de Indus-
tria y Empleo.—20.353.

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
(IDEPA)

  RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2007, del Presi-
dente del Instituto de Desarrollo Económico del Principa-
do de Asturias, por la que se corrige error detectado en la 
Resolución de 5 de noviembre de 2007, del Presidente del 
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de As-
turias, por la que se resuelve en concurrencia competitiva 
las solicitudes de ayudas admitidas a la convocatoria del 
ejercicio 2007, para el apoyo a la consolidación y continui-
dad de la empresa familiar.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de 5 de noviembre de 2007, se 
concede a Del Río Uribe, S.L., para el proyecto “Reorganiza-
ción de la estructura de la empresa y organización de la conti-
nuación o sucesión, incluído estudio para realizar el protocolo 
familiar”, con referencia IDE/2007/000545, una subvención total 
a fondo perdido por importe de 5.000 euros, correspondiente 
a una inversión total subvencionable de 10.000 euros.

Fundamentos de derecho

Primero.—Por Resolución de 17 de abril de 2007, del Ins-
tituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 16 de 
mayo de 2007), fueron aprobadas las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones para el apoyo a la consolidación y 
continuidad de la empresa familiar, y se aprobó la convocato-
ria pública de las citadas ayudas en el ejercicio 2007.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en la base 
decimoprimera de la Resolución de 17 de abril de 2007, del 
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, el Presidente es el órgano competente para otorgar las 
subvenciones y ayudas dentro del ámbito de su competencia.

Tercero.—En aplicación del artículo 105 apartado 2, de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
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Común, modifi cada por la Ley 4/99, de 13 de enero, las Ad-
ministraciones Públicas podrán, asimismo, rectifi car en cual-
quier momento, de ofi cio o a instancia de los interesados, los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus 
actos.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de de-
recho, por la presente,

R E S U E L V O

Primero.—Corregir el error detectado en la Resolución de 
5 de noviembre de 2007, anexo I, de tal forma que 

Donde dice:

Expediente Empresa CIF
2007/000545 ÁNGEL DEL RÍO URIBE 9515175Y

Debe decir:

Expediente Empresa CIF
2007/000545 DEL RÍO URIBE,S.L. B33004151

Segundo.—Declara vigente el resto del contenido de la ci-
tada Resolución de 5 de noviembre de 2007, salvo lo corregi-
do por la presente Resolución.

Este acto ponen fi n a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notifi ca-
ción, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del 
recurso potestativo de reposición ante el Presidente del IDE-
PA, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
su notifi cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, 
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Prin-
cipado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen 
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen 
oportuno.

Llanera, a 27 de noviembre de 2007.—El Presidente 
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias.—19.667.

ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA:

  INFORMACIÓN pública de concurso, por procedimiento 
abierto y tramitación anticipada, para la contratación de 
la asistencia técnica para la dirección de la obra de rehabi-
litación y ampliación de 27 unidades en el Colegio Público 
Jovellanos de Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral Técnica. Servicio de Contratación y Responsabili-
dad Patrimonial.

c) Número de expediente: D-1/2008.

•

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la direc-
ción de las obras de rehabilitación y ampliación de 27 
unidades en el Colegio Público Jovellanos.

b) Lugar de ejecución: Gijón.

c) Plazo de ejecución: 32 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 104.900,00 €.

2008-36.000,00 €.

2009-27.000,00 €.

2010-41.900,00 €.

5.—Garantía provisional: 

2.098,00 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección de 
Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) Teléfono: 985 10 86 61.

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 específi cos del contratista:

 Solvencia económico y fi nanciera y solvencia técnica y 
profesional: Los expresados en la cláusula 8.3.7 y aparta-
do J del cuadro resumen del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante quince (15) días 
naturales, a contar desde el siguiente día natural al de 
la publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las 14.00 
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil, 
ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del día si-
guiente hábil en el caso de que el último coincidiera en 
festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, fi rmados y cerrados, 2 sobres, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el número 
de expediente y el nombre y apellidos o razón social del 
licitador y las señas completas según indica la cláusu-
la procedente del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:
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1. Entidad: Gobierno del Principado de Asturias. 
Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (Edifi -
cio EASMU).

3. Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses, a contar desde la aper-
tura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar 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, 5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Si éste resultara 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 Ofi cial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—19.646.

— • —

  INFORMACIÓN pública de concurso, por procedimiento 
abierto y tramitación anticipada, para la contratación de 
la asistencia técnica para el control de calidad de las obras 
de rehabilitación y ampliación de 27 unidades en el Cole-
gio Público Jovellanos de Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral Técnica. Servicio de Contratación y Responsabili-
dad Patrimonial.

c) Número de expediente: CA-1/2008.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el con-
trol de calidad de las obras de rehabilitación y amplia-
ción de 27 unidades en el Colegio Público Jovellanos.

b) Lugar de ejecución: Gijón.

c) Plazo de ejecución: 30 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 57.500,00 €.

2008: 28.000,00 €.

2009: 16.000,00 €.

2010: 13.500,00 €.

5.—Garantía provisional: 

1.150,00 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección de 
Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) Teléfono: 985 10 86 61.

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 específi cos del contratista:

Solvencia económico y fi nanciera y solvencia técnica y 
profesional: Los expresados en la cláusula 6.5 (sobre n.º 
1) apartado E) del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante quince (15) días 
naturales, a contar desde el siguiente día natural al de 
la publicación del anuncio de licitación en el BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las 14.00 
horas del último día, siempre que el mismo sea hábil, 
ampliándose el plazo hasta las 14.00 horas del día si-
guiente hábil en el caso de que el último coincidiera en 
festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, fi rmados y cerrados, 2 sobres, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el número 
de expediente y el nombre y apellidos o razón social del 
licitador y las señas completas según indica la cláusu-
la procedente del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gobierno del Principado de Asturias. Registro.

2. Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza ( Edifi -
cio EASMU).

3.  Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses a contar desde la apertu-
ra de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
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f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar 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, 5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Si éste resultara 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 Ofi cial de las Co-
munidades Europeas” (en su caso)...

Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—19.643.

— • —

  INFORMACIÓN pública de concurso, por procedimiento 
abierto y tramitación anticipada, para la contratación de 
la obra de rehabilitación y ampliación de 27 unidades en 
el Colegio Público Jovellanos de Gijón.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral Técnica. Servicio de Contratación y Responsabili-
dad Patrimonial.

c) Número de expediente: O-1/2008.

2.—Objeto del contrato. Plazo de ejecución.

a) Descripción del objeto: obra de rehabilitación y amplia-
ción de 27 unidades en el Colegio Público Jovellanos.

b) Lugar de ejecución: Gijón.

c) Plazo de ejecución: 30 meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 4.966.996,70 €.

2008-1.630.000,00 €.

2009-1.825.000,00 €.

2010-1.511.996,70 €.

5.—Garantía provisional: 

99.339,93 €.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia. Sección de 
Suministros de Centros Docentes.

b) Domicilio: Plaza de España, 5, 2.ª planta.

c) Localidad y código postal: Oviedo-33007.

d) Teléfono: 985 10 86 61.

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 específi cos del contratista:

a) Grupo C, subgrupo 3, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Durante veintiseis (26) 
días naturales, a contar desde el siguiente día natural 
al de la publicación del anuncio de licitación en el BO-
LETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta las 
14:00 horas del último día, siempre que el mismo sea 
hábil, ampliándose el plazo hasta las 14:00 horas del día 
siguiente hábil en el caso de que el último coincidiera en 
festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presenta-
rán, fi rmados y cerrados, 3 sobres, haciendo constar en 
cada uno de ellos el título de la contratación, el número 
de expediente y el nombre y apellidos o razón social del 
licitador y las señas completas según indica la cláusu-
la procedente del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Gobierno del Principado de Asturias. 
Registro.

2.  Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza (Edifi -
cio EASMU).

3.  Localidad y código postal: Oviedo-33005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses a contar desde la apertu-
ra de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-
mo) de empresas a las que se pretende invitar a presen-
tar 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, 5.ª planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: El cuarto día natural al de conclusión del plazo 
de presentación de proposiciones. Si éste resultara ser 
sábado, domingo o festivo la apertura de las ofertas se 
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 12.00 horas.

10.—Otras informaciones...
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11.—Gastos de anuncios: 

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

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

Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—El Secretario Gene-
ral Técnico.—19.642.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO:

REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

  ANUNCIO de concesión de dos becas de colaboración 
para continuar realizando el proyecto de investigación 
“Transcripción de las respuestas generales de la letra A del 
catastro del Marqués de la Ensenada relativa a Asturias”.

MODELO DE BASES DE CONVOCATORIA DE BECAS

(Aprobado en Junta Permanente de 7 de noviembre de 2007)

Primera.—Objeto.

1. La concesión de dos becas de colaboración para conti-
nuar realizando el proyecto de investigación “Transcripción 
de las respuestas generales de la letra “a” del Catastro del 
Marqués de la ensenada relativas a Asturias”, autorizado por 
la Junta Permanente del Ridea, en las condiciones señaladas 
en la base cuarta, destinadas al área de conocimiento de His-
toria y Paleografía.

2. La concesión y disfrute de la beca no supondrán vincu-
lación laboral o funcionarial con el RIDEA.

Segunda.—Duración.

1. La beca tendrá duración de un año, prorrogable, en su 
caso, por otro año más, a petición de la persona responsable 
de la dirección del proyecto, con ratifi cación de la Junta Per-
manente del RIDEA y siempre que exista consignación sufi -
ciente en el presupuesto del ejercicio.

2. El comienzo de la prestación tendrá lugar el día 1 del mes 
siguiente a aquel en que haya sido resuelta la convocatoria.

3. La interrupción de la prestación de colaboración por 
parte del becado supondrá la resolución de la beca.

Tercera.—Cuantía.

La cuantía de la beca será de 600,00 € (seiscientos euros) 
brutos mensuales, que se abonarán fi nalizado cada mes.

Cuarta.—Requisitos de participación.

Las personas interesadas deberán reunir, como mínimo, 
los siguientes requisitos, que deberán poseer y acreditar a la fe-
cha de terminación del plazo de presentación de solicitudes:

1. Tener aprobados los cuatro primeros cursos de los estu-
dios de Historia.

2. 2 .Méritos adicionales: tener aprobados cursos de los 
referidos estudios por encima de los mínimos requeridos, así 
como disponer de otra formación complementaria relaciona-
da con el objeto de la convocatoria.

3. No realizar actividad alguna durante el período de rea-
lización de la beca que, a juicio de la Dirección del proyecto, 
pueda imposibilitar o difi cultar el correcto cumplimiento de 
sus funciones o su permanencia en los locales de trabajo. El 
correspondiente compromiso deberá constar por escrito en el 
momento de su incorporación a las actividades de la beca.

4. No padecer limitaciones físicas o psíquicas que le inva-
liden para desarrollar las actividades de la beca, con declara-
ción formal expresada en dicho sentido.

Quinta.—Documentación a presentar.

1. Fotocopia del documento nacional de identidad o del 
Pasaporte.

2. Certifi cación ofi cial de la situación académica.

3. Currículum vítae extenso y detallado, acompañado de la 
relación de méritos alegados y debidamente justifi cados.

4. Declaración responsable en relación con el requisito 4. 
de la base cuarta.

Sexta.—Presentación de solicitudes. Lugar y plazo.

1. La solicitud, acompañada de la documentación expre-
sada en la base anterior, se presentará en el Registro de la 
Secretaría General del Real Instituto de Estudios Asturianos 
( Plaza de Porlier, 9- 1.º, 33003, Oviedo).

La solicitud y la documentación correspondiente, se entre-
garán en dicho Registro, bien en mano o a través de cualquie-
ra de los medios establecidos en el art. 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de estas bases en el BOLETÍN OFICIAL del Principado 
de Asturias.

En el caso de que la presentación de la solicitud sea he-
cha a través de los servicios de correo certifi cado o se haga 
en cualquier otro registro que no sea el de la Secretaría Ge-
neral del Ridea, se ruega comunicar dicha circunstancia con 
anterioridad a la fi nalización del plazo de presentación de 
instancias a la citada Secretaría General (Plaza de Porlier, 9-
1.º, 33003, Oviedo) mediante telegrama, fax (985.10.64.81), o 
e-mail ( ridea@princast.es).

Séptima.—Selección.

1. Las solicitudes recibidas serán evaluadas por una Co-
misión de Valoración designada al efecto por la Junta Per-
manente del RIDEA, conforme al baremo expresado a 
continuación.

2. La Comisión de Valoración realizará una entrevista per-
sonal con los solicitantes que superen una puntuación mínima 
de 50 puntos.

3. Méritos puntuables:

a) Expediente académico: Hasta 60 puntos (max. 4= Ma-
trícula Honor).

b) Formación complementaria: Hasta 25 puntos.

c) Entrevista personal: Hasta 15 puntos.

4. A los efectos de la selección, tanto el cumplimiento de 
los requisitos como el del resto de los méritos alegados de-
berán acreditarse documentalmente mediante los oportunos 
certifi cados a presentar junto con la solicitud.

5. La Comisión de Valoración efectuará su propuesta en 
un plazo no superior a un mes desde la fi nalización de la fase 
de entrevistas personales.

6. La Comisión, de acuerdo con los criterios de selección 
establecidos, podrá proponer dejar desierta la adjudicación de 
la beca.
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Octava.—Adjudicación de la beca.

1. La Junta Permanente del RIDEA decidirá la adjudica-
ción de las becas a propuesta de la Comisión de Valoración a 
que se refi ere la base anterior.

2. La Junta Permanente podrá declarar desierta la 
convocatoria.

3. El plazo máximo para resolver la adjudicación de la be-
ca será de un mes, contado a partir de la fecha de la propuesta 
de la Comisión de Valoración.

Novena.—Obligaciones derivadas de la beca.

1. Las personas que resulten becadas estarán obligadas a 
cumplir las condiciones exigidas en la convocatoria y, en par-
ticular, deberán colaborar activamente en las distintas tareas y 
actividades relacionadas con el proyecto objeto de la beca, de 
acuerdo con las indicaciones de la Dirección del proyecto.

2. La jornada de dedicación será de veinticinco horas se-
manales, de lunes a viernes, en la sede del RIDEA o en el 
lugar que se indique por la Dirección de la beca.

Décima.—Dirección del proyecto.

Las personas benefi ciarias de las becas estarán obligadas 
a seguir el programa de la investigación bajo la dirección y 
supervisión de quien haya recibido la designación para la Di-
rección del proyecto.

Undécima.—Normativa aplicable.

En lo no previsto en las presentes bases, se aplicará suple-
toriamente lo dispuesto en el Decreto 71/1992, por el que se 
regula el régimen general de concesión de subvenciones en la 
Administración del Principado de Asturias.

Oviedo, 4 de diciembre de 2007.—La Secretaria General 
del Real Instituto de Estudios Asturianos.—20.147.

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA 
TERRITORIAL Y VIVIENDA:

  NOTIFICACIÓN relativa a resolución recaída en el expe-
diente 2007/018471.

Intentada la notifi cación en el domicilio señalado al efecto 
por el promotor don Pablo González Granda, propietario de 
la vivienda sita  en travesía de la Vidriera, 8-3.º C, de Avilés, 
que se tramita en la Sección de Ayudas a la Rehabilitación de 
Edifi cios, dependiente de la Consejería de Infraestructuras, 
Política Territorial y Vivienda, y no habiendo resultado posi-
ble, se procede a su notifi cación por medio de anuncios en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, 
así como en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias, conforme a lo dispuesto por el art. 59.5 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
parcialmente modifi cada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Para conocimiento íntegro de la resolución mencionada, 
cuyo texto no se publica, por afectar al derecho del intere-
sado, y de conformidad con lo establecido por el art. 61 de 
la Ley 30/92 precitada, el promotor podrá comparecer en la 
Sección de Ayudas a la Rehabilitación de Edifi cios de la Di-
rección General de Vivienda, sita en la c/ Alférez Provisional, 
s/n, Oviedo, edifi cio de Servicios Múltiples, 3.ª planta, en el 
plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación de este 
anuncio.

Oviedo, 26 de noviembre de 2007.—El Técnico de la Sec-
ción de Ayudas a la Rehabilitación de Edifi cios.—19.705.

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y EMPLEO:

INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
(IDEPA)

  INFORMACIÓN pública, por la que se anuncia el Acuer-
do por el que se autoriza la ampliación del gasto para la 
concesión de subvenciones dirigidas a empresas del Princi-
pado de Asturias, en el marco del Programa Innova-Idepa 
en el ejercicio 2007.

Por Resolución de 16 de abril, del Instituto de Desarro-
llo Económico del Principado de Asturias, se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas 
a empresas del Principado de Asturias (Programa Innova), y 
se aprueba la convocatoria pública de las citadas ayudas para 
el ejercicio 2007.

Previamente y en cumplimiento del artículo 9.4.b) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
por Acuerdo de Consejo de Gobierno, se autoriza el gasto co-
rrespondiente por importe de 1.300.000 €.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 58.2 de la Ley 
38/2006, de 25 de julio, General de Subvenciones y la base 
tercera de la Resolución de 16 de abril de 2007, del Institu-
to de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por 
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones dirigidas a empresas del Principado de Asturias, 
en el marco del Programa Innova-Idepa, que dispone que, 
excepcionalmente, podrá fi jarse una cuantía adicional, cuya 
aplicación a la concesión de subvenciones no requerirá de la 
aprobación de una nueva convocatoria, cuando se hayan re-
conocido o liquidado obligaciones derivadas de convocatorias 
anteriores por importe inferior a la subvención concedida.
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En consecuencia con lo expuesto, el Consejo de Gobierno, 
en su reunión de 12 de diciembre de 2007, autoriza la am-
pliación del gasto aprobado para la convocatoria pública de 
ayudas dirigidas a empresas del Principado de Asturias en el 
marco del Programa Innova-Idepa, por importe de 487.405,00 
€, con cargo al presupuesto del Instituto de Desarrollo Econó-
mico del Principado de Asturias.

Queda, por tanto, la convocatoria pública de ayudas diri-
gida a empresas del Principado de Asturias en el marco del 
Programa Innova-Idepa del ejercicio 2007, con el crédito total 
de 1.787.405,00 €.

Llanera, a 13 de diciembre de 2007.—El Área Económi-
co-Administrativa del Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias.—20.517.

— • —

  REQUERIMIENTO de documentación. Expte. n.º 
IDE/2007/001050.

Intentada la notifi cación a Asociacion Top Model Inter-
nacional, con domicilio en c/ San Bernardo, 8, 2.º izda., de 
Gijón, sin haber podido practicarse, y en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modifi cada por 
la Ley 4/1999, de 13 de enero, por la presente, se pone en 
conocimiento del interesado el contenido del requerimiento 
de documentación del Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias de fecha 6 de noviembre de 2007, cuyo 
tenor literal es el siguiente:

“En relación con su solicitud de ayuda presentada el 2-
10-2007, para el Proyecto: “Mejora de infraestructuras para 
ampliar cartera de clientes”, expediente n.º IDE/2007/001050 
(Programa 2.1: Realización de planes de mejora tecnológica 
mediante el asesoramiento a empresas a través de la utiliza-
ción de centros tecnológicos, de otros centros de investigación 
y de consultoras especializadas para la implantación de solu-
ciones específi cas), presentada al amparo de la Resolución de 
9 de julio de 2007, del Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias (IDEPA), por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones al ampa-
ro del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y 
medianas empresas (InnoEmpresa) 2007-2013 en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y se 
aprueba la convocatoria pública de las citadas ayudas para el 
ejercicio 2007, le informo que deberá subsanar dicha solicitud 
con la siguiente documentación:

Formulario de solicitud debidamente cumplimentado. 
Completar apartados 3 y 4 del formulario. (Se recuerda 
que no serán válidos los formularios que no lleven cum-
plimentados todos los apartados correspondientes a la 
solicitud formulada).

Fichero de Acreedor (según modelo).

Memoria de la entidad solicitante.

Memoria técnica y económica del proyecto a realizar.

Código de identifi cación fi scal de la empresa (CIF). La 
copia presentada carece de la compulsa necesaria.

Escritura pública, que contenga los estatutos vigentes de 
la sociedad, inscrita en el registro correspondiente. La 
copia presentada carece de la compulsa necesaria.

•

•

•

•

•

•

DNI de la representación del fi rmante de la solicitud, D.ª 
Oliva Iglesias Pinto, cuando actúe como representante, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del 
Procedimiento Administrativo Común. La copia presen-
tada carece de la compulsa necesaria.

Último boletín de cotización al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA) y a la Seguridad So-
cial liquidados, si procede.

Relación de gastos previstos acompañados de presupues-
tos, contratos preliminares o facturas pro forma, etc., 
correspondientes a los gastos declarados en el presu-
puesto del proyecto. Para su presentación deberá tener-
se en cuenta lo establecido en el artículo 31, de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
sobre gastos subvencionables, relativo a la presentación 
de tres ofertas, cuando el importe del gasto subvenciona-
ble supere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto de 
suministro de bienes de equipo o prestación de servicios 
o asistencia técnica, salvo que por las especiales caracte-
rísticas de los gastos subvencionables no exista en el mer-
cado sufi ciente numero de entidades que lo suministren 
o lo presten. La elección entre las ofertas presentadas se 
realizará conforme a criterios de efi ciencia y economía, 
debiendo justifi carse expresamente en una memoria la 
elección cuando no recaiga en la propuesta económica 
más ventajosa.

Certifi cado positivo de la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria (AEAT) de estar al corriente de sus 
obligaciones fi scales, ya que de los datos facilitados por la 
propia AEAT previa autorización del interesado, fi gura 
que “incumple obligaciones”.

De la documentación arriba señalada deberá aportar ori-
ginal y copia para su compulsa.

Dispone para ello de un plazo máximo e improrrogable 
de 10 días, a contar desde el siguiente a la recepción de la 
presente comunicación.

Si así no lo hiciera, y de conformidad con el artículo 23.5 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones y del artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modifi cada por la Ley 
4/99, de 13 de enero, transcurrido dicho plazo se le tendrá por 
desistido de su solicitud.

Se adjunta impreso en el que deberá relacionar toda la 
documentación que se aporta.

De acuerdo con el artículo 25.4, de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y la base decimo-
cuarta de la Resolución de 9 de julio de 2007, del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones al amparo del programa de apoyo a la innovación 
de las pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa) 2007-
2013 en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias, el plazo máximo para resolver y notifi car la reso-
lución del procedimiento será de seis meses, contados desde 
la fecha límite fi jada en cada convocatoria para la presenta-
ción de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese 
dictado resolución, el solicitante podrá entender desestimada 
su solicitud, por silencio administrativo.

El transcurso del plazo para resolver y notifi car quedará 
suspendido por el tiempo que medie entre la notifi cación del 
presente requerimiento y su efectivo cumplimiento por el des-
tinatario o, en su defecto, por el transcurso del plazo conce-

•

•

•

•
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dido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71 de 
la citada Ley.”

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos 
oportunos.

En Llanera, a 27 de noviembre de 2007.—La Directora del 
Área Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias.—19.666.

— • —

  REQUERIMIENTO de documentación. Expte. n.º 
IDE/2007/000947.

Intentada la notifi cación a Diseño y Mantenimientos de 
Jardines Jardinarea, S.L., con domicilio en c/ Inventor de la 
Cierva, 26, 1.º, de La Felguera-Langreo, sin haber podido 
practicarse, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modifi cada por la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, por la presente, se pone en conocimiento del interesado el 
contenido del requerimiento de documentación del Instituto 
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias de fecha 
17 de octubre de 2007, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En relación con su solicitud de ayuda presentada el 28-9-
2007, para el Proyecto: “Jardinería (calidad y medioambien-
te)”, expediente n.º IDE/2007/000947, presentada al amparo 
de la Resolución de 9 de julio de 2007, del Instituto de Desa-
rrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), por 
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones al amparo del programa de apoyo a la innova-
ción de las pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa) 
2007-2013 en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Prin-
cipado de Asturias y se aprueba la convocatoria pública de las 
citadas ayudas para el ejercicio 2007, le informo que deberá 
subsanar dicha solicitud con la siguiente documentación:

La escritura de constitución de sociedad limitada, en su 
artículo cuarto (designación del órgano de administra-
ción), señala que la sociedad será regida y administrada 
por tres administradores mancomunados, cuya partici-
pación será realizada por dos cualesquiera de ellos. El 
formulario de solicitud solamente está fi rmado por D. 
Adrián Blanco García, por lo que deberá subsanarse 
con la fi rma de D. David González Suárez, represen-
tante mancomunado también refl ejado en la solicitud.

Cuestionario. Datos del solicitante. Punto 3. Faltan por 
rellenar los datos relativos “al último ejercicio cerra-
do” y al “origen del capital social”. Asimismo, deberán 
refl ejar las previsiones para los ejercicios 2007 y 2008 
en los puntos 3.1, 3.2 y 3.3. Se adjuntan hojas 2 y 3 del 
formulario de solicitud.

Escritura pública, que contenga los estatutos vigentes 
de la sociedad, inscrita en el registro correspondiente, 
original y copia para su cotejo. Las escrituras aportadas 
están incompletas.

DNI de D. Adrián Blanco García, original para su co-
tejo. Se aportó copia sin compulsar.

DNI de D. David González Suárez, original para su co-
tejo. Se aportó copia sin compulsar.

Impuesto de Sociedades, declaración anual, ejercicio 
2006, original y copia para su cotejo. Si la presenta-
ción se realiza en formato electrónico, el documento 
de ingreso/devolución y la hoja n.º 1 del modelo 201 

—

—

—

—

—

—

deberán estar fi rmadas por los representantes legales. 
El Impuesto de Sociedades entregado por vds. carece 
de la fi rma de los representantes legales.

Último boletín de cotización al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA), período de liqui-
dación agosto/2007, original y copia para su cotejo.

Último boletín de cotización a la Seguridad Social 
(TC1 y TC2, período de liquidación julio/2007, original 
y copia para su cotejo. Si la presentación se realiza en 
formato electrónico estos documentos deberán estar 
fi rmados por el titular de la autorización.

De la documentación arriba señalada deberá aportar ori-
ginal y copia para su compulsa.

Dispone para ello de un plazo máximo e improrrogable 
de 10 días, a contar desde el siguiente a la recepción de la 
presente comunicación.

Si así no lo hiciera, y de conformidad con el artículo 23.5 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y del artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modifi cada por la Ley 
4/99, de 13 de enero, transcurrido dicho plazo se le tendrá por 
desistido de su solicitud.

Se adjunta impreso en el que deberá relacionar toda la 
documentación que se aporta.

De acuerdo con el artículo 25.4, de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y la base decimo-
cuarta de la Resolución de 9 de julio de 2007, del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones al amparo del programa de apoyo a la innovación 
de las pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa) 2007-
2013 en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado 
de Asturias, el plazo máximo para resolver y notifi car la reso-
lución del procedimiento será de seis meses, contados desde 
la fecha límite fi jada en cada convocatoria para la presenta-
ción de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiese 
dictado resolución, el solicitante podrá entender desestimada 
su solicitud, por silencio administrativo.

El transcurso del plazo para resolver y notifi car quedará 
suspendido por el tiempo que medie entre la notifi cación del 
presente requerimiento y su efectivo cumplimiento por el des-
tinatario o, en su defecto, por el transcurso del plazo conce-
dido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71 de 
la citada Ley.”

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos 
oportunos.

En Llanera, a 27 de noviembre de 2007.—La Directora del 
Área Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias.—19.664.

— • —

  NOTIFICACIÓN del inicio de los trámites para la 
revocación parcial de subvención. (Expediente n.º 
AS-04-PAPI-028).

Intentada la notifi cación a Innovative Solutions In Che-
mistry , S.L., con domicilio en Centro Científi co-Tecnológico, 
Campus del Cristo, de Oviedo, en cumplimiento de lo previsto 
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-

—

—
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miento Administrativo Común, por la presente le comunico el 
inicio de los trámites de revocación parcial, cuyo tenor literal 
es el siguiente:

“Revisada la documentación presentada ante el Instituto 
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias 20-3-
2007, al objeto de solicitar el pago de la subvención concedi-
da por Resolución del Presidente del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias de fecha 5-8-2005 para 
un proyecto denominado Creación y Desarrollo de Identidad 
Visual Corporativa de Isc Science, le comunico que:

El importe de la inversión subvencionable acreditada es 
inferior al importe de la inversión subvencionable apro-
bada, que ascendía a 1.350 €.

Que la inversión subvencionable fi nalmente justifi cada 
asciende a 1.189,40 €, y representa el 88,10% de la ini-
cialmente aprobada.

Que de acuerdo con la disposición undécima de la Reso-
lución de 13 de septiembre de 2001, por la que se aprueba 
la convocatoria pública de ayudas, al amparo del Plan de 
Consolidación y Competitividad de la Pyme, modifi cada 
por Resolución de 3 de diciembre de 2001, Resolución de 
3 de marzo de 2003 y Resolución de 20 de enero del 2005, 
se procederá a la minoración de ofi cio en la parte propor-
cional a la reducción que ha experimentado el proyecto, 
fi jando una subvención total a fondo perdido por importe 
de 594,70 € correspondiente a una inversión total subven-
cionable de 1.189,40 €.

Que de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, y el Decreto 71/1992, por 
la que se regula el régimen general de subvenciones, por 
la presente se inician los trámites de revocación parcial, 
por importe de 80,30 € sobre la subvención concedida.

Y en aplicación del artículo 84 de la Ley 30/92, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas, le damos vista 
al expediente y trámite de audiencia para que formule las ale-
gaciones que estime convenientes en el plazo máximo de 10 
días. De no hacerlo así, se le declara decaído en su derecho al 
referido trámite.”

Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos 
oportunos.

En Llanera, a 27 de noviembre de 2007.—La Directora del 
Área Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias.—19.672.

— • —

  NOTIFICACIÓN del inicio de los trámites para la revoca-
ción de la subvención. (Expediente n.º AS-04-PAPI-078).

Intentada la notifi cación a Martínez y Barcalá , S.L., con 
domicilio en Marqués de San Esteban 50 entlo. A, de Gijón, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/92, 

•

•

•

•

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por la presente le comunico el inicio de los trámites de revoca-
ción de la subvención, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Con relación al expediente de referencia, que fue objeto 
de subvención por Resolución de 7 de diciembre de 2005, al 
amparo de Resolución de 13 de septiembre de 2001 por la 
que se aprueba la convocatoria pública de ayudas al ampa-
ro del plan de consolidación y competitividad de la Pyme le 
comunico:

Que según establecen los puntos 2 y 3 de la citada Re-
solución se condiciona el abono de la subvención conce-
dida a que el benefi ciario aporte antes del 31 de agosto, 
la documentación acreditativa de que las inversiones y/o 
gastos han sido realizados y puestos en funcionamiento 
con anterioridad al 31 de mayo de 2007.

Con fecha 19 de octubre de 2007 y en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 70.3 del R.D./887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, transcurrido 
el plazo establecido de justifi cación sin haberse presenta-
do la misma ante el órgano administrativo competente, 
se le requiere para que en el plazo improrrogable de 15 
días hábiles sea presentada ésta a los efectos previstos de 
justifi cación de inversiones. La falta de presentación de 
la justifi cación en el plazo establecido llevará consigo la 
exigencia del reintegro y demás responsabilidades esta-
blecidas en la Ley General de Subvenciones.

Transcurrido el plazo, no presenta documentación 
alguna.

Visto el incumplimiento por parte de la empresa, por la 
presente se inician los trámites para la revocación de la sub-
vención, de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto 71/1992, 
de 29 de octubre, por el que se regula el régimen general de 
concesión de subvenciones, y la disposición duodécima de la 
Resolución de 13 de septiembre de 2001 por la que se aprueba 
la convocatoria pública de ayudas al amparo del plan de con-
solidación y competitividad de la Pyme.

Y en aplicación del artículo 84 de la Ley 30/92, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas, le damos vista 
al expediente y trámite de audiencia para que formule las ale-
gaciones que estime convenientes en el plazo máximo de 15 
días. De no hacerlo así, se le declara decaído en su derecho al 
referido trámite.”

Lo que le comunico, para su conocimiento, a los efectos 
oportunos.

En Llanera, a 27 de noviembre de 2007.—La Directora del 
Área Económico-Administrativa del Instituto de Desarrollo 
Económico del Principado de Asturias.—19.670. 

•

•

•
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III. Administración del Estado

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA

DELEGACIÓN ESPECIAL DE ASTURIAS

  Anuncio de subasta de bienes número S2008R3376001004

DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN

UNIDAD DE SUBASTAS

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación 
Especial de la AEAT de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 3-10-2007 decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta se 
celebrará el día 22 de enero de 2008, a las 10.00 horas en el 
Salón de Actos de la Delegación de la AEAT en Oviedo, c/ 19 
de Julio n.º 2.

En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que fi guran en su descripción, y que constan 
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pue-
da aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago 
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se ha-
yan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en 
el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del 
procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán presentadas en el registro general de 
la ofi cina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en 
el exterior del sobre los datos identifi cativos de la misma. En 
el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito consti-
tuido conforme al punto cuarto, los datos correspondientes al 
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identifi cación fi scal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por vía 
telemática presentando ofertas y/o realizando pujas auto-
máticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria 
www.agenciatributaria.es de acuerdo con lo establecido en 
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24/05/02), de la 
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se regula la participación por vía tele-
mática en procedimientos de enajenación de bienes desarro-
llados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Me-
sa de subasta con anterioridad a su celebración un depósito 
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, 
excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado 
un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 
por ciento. El importe del depósito para cada uno de los lotes 
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida 
en este anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento General de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que per-
mita su identifi cación, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24/05/02), del Director 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este 
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjuicio 
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjui-
cios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los 
bienes en una primera licitación, la Mesa de subasta podrá 
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga 
procedente, fi jando el nuevo tipo de subasta en el 75% del 
tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación 
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento 
General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en Bancos, Cajas de Ahorros y 
Cooperativas de Crédito, en las que no es preciso tener cuen-
ta abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo 
en su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección 
www.agenciatributaria.es en la opción: Ofi cina Virtual. Pago 
de Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de subasta en el acto de 
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del im-
porte total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tributa-
ria a levantar la retención realizada sobre el depósito consti-
tuido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto 
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la Mesa de subasta. Se deberán presentar 
en sobre cerrado en el registro general de la ofi cina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la pá-
gina web de la Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 
17 de mayo (BOE 24/05/02), de la Dirección General de la 
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Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
regula la participación por vía telemática en procedimientos 
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de 
recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de subasta, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera sufi ciente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesi-
vamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado proce-
dente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en re-
gistros públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; 
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las 
ofi cinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán 
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publica-
ción del presente anuncio, hasta el día anterior al de subas-
ta. En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual puede 
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso, 
podrá procederse como dispone el título VI de la Ley Hipo-
tecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y 
la realidad jurídica.

Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos in-
directos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad Horizontal, modifi cado por Ley 8/1999, de 6 de abril, 
de la obligación de aportar certifi cación sobre el estado de las 
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos 
que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artí-
culo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).

Duodécimo.—También serán de aplicación las condicio-
nes que se recogen en el anexo 2. En todo lo no previsto en 
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones 
legales que regulen el acto.

Oviedo, a 3 de octubre de 2007.—El Jefe de la Dependen-
cia de Recaudación.—18.344.

Anexo I. Relación de bienes a subastar 

Subasta número: S2008R3376001004.

LOTE ÚNICO

Número de diligencia: 330723300014S.
Fecha de la diligencia: 12-1-2007.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 48.800,20 euros.

Tramos: 1.000,00 euros.
Deposito: 9.760,04 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.

Tipo de bien: Garaje.
Localización: Urb. Los Laureles, s/n, 33440-Gozón 

(Asturias)

Registro número 2 de Avilés.
Tomo 2163, libro 444, folio 1, fi nca 37731, inscripción 1.

Descripción: Participación indivisa de ocho enteros y 
treinta y cuatro centésimas por ciento de la fi nca numero uno 
o local en la planta de semisotano, que atribuye un derecho 
de copropiedad sobre la rampa, zonas de acceso y maniobra y 
demás elementos comunes al servicio de la fi nca y da derecho 
al goce y utilización exclusiva de la plaza de garaje cerrada 
numero once del plano, que tiene una superfi cie construida de 
veintiún metros treinta decímetros cuadrados, y útil de diecio-
cho metros setenta y cinco decímetros cuadrados.

Valoración: 20.795,60 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 12.283,91 euros.

Carga número 1:

Hipoteca a favor del Banco Popular Español, S.A., 
inscripción 3.ª de 27-11-2001. La entidad fi nanciera 
comunica que, a fecha 26-11-2006, el saldo pendiente 
de amortizar asciende a 70.427,56 euros. Esta hipote-
ca grava conjuntamente las dos fi ncas incluidas en este 
lote.

Carga número 2:

Anotaciones de embargo, letras “A” y “B”, a favor del 
Estado. Las deudas amparadas por estas anotaciones 
se encuentran canceladas por ingreso.

Bien número 2.

Tipo de bien: Vivienda.
Localización: Urb. Los Laureles, s/n, 33440-Gozón 

(Asturias).

Registro número 2 de Avilés.
Tomo 2163, libro 444, folio 9, fi nca 37735, inscripción 4.

Descripción: Vivienda en primera planta alta, con acceso 
por el portal n.º 1, es de tipo A. Superfi cie útil de 58,62 metros 
cuadrados.

Valoración: 98.432,16 euros.

Cargas:

Importe total actualizado: 58.143,65 euros.

Carga número 1:

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias, 
inscripción 2.ª de 12-8-1997. Cajastur comunica que el 
préstamo garantizado con esta hipoteca se encuentra 
totalmente cancelado.

Carga número 2:

Hipoteca a favor del Banco Popular Español, S.A., 
inscripción 5.ª de 27-11-2001. La entidad fi nanciera 
comunica que, a fecha 26-11-2006, el saldo pendiente 
de amortizar asciende a 70.427,56 euros. Esta hipote-
ca grava conjuntamente las dos fi ncas incluidas en este 
lote

—

—

—

—
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Carga número 3:

Anotación de embargo, letra “A”, a favor del Estado. 
Las deudas amparadas por esta anotación se encuen-
tran canceladas por ingreso.

Anexo 2. Otras condiciones 

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones 
que deban aplicarse en esta subasta.

— • —

  Anuncio de subasta de bienes. Subasta n.º S2008R3376002002

DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN

UNIDAD DE SUBASTAS

El Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación 
Especial de la AEAT de Asturias,

Hace saber: Que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 101 del Reglamento General de Recaudación apro-
bado por R.D. 939/2005, de 29 de julio, se dictaron acuerdos 
con fecha 19-11-2007 decretando la enajenación mediante su-
basta de los bienes que se detallan en la relación de bienes a 
subastar incluida en este anuncio como anexo I. La subasta se 
celebrará el día 24 de enero de 2008, a las 10.00 horas en el 
salón de actos de la delegación de la AEAT en Oviedo, c/ 19 
de Julio, n.º 2.

En cumplimiento del citado artículo, se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen participar en 
la subasta, lo siguiente:

Primero.—Los bienes a subastar están afectos por las car-
gas y gravámenes que fi guran en su descripción, y que constan 
en el expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pue-
da aplicarse a su extinción el precio de remate.

Segundo.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el pago 
del importe de la deuda no ingresada, los intereses que se ha-
yan devengado o se devenguen hasta la fecha del ingreso en 
el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del 
procedimiento de apremio.

Tercero.—Los licitadores podrán enviar o presentar sus 
ofertas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta 
una hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que 
puedan participar personalmente en la licitación con posturas 
superiores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el ca-
rácter de máximas, serán presentadas en el registro general de 
la ofi cina donde se celebre la subasta, haciéndose constar en 
el exterior del sobre los datos identifi cativos de la misma. En 
el sobre se incluirá además de la oferta y el depósito consti-
tuido conforme al punto cuarto, los datos correspondientes al 
nombre y apellidos o razón social o denominación completa, 
número de identifi cación fi scal y domicilio del licitador.

Los licitadores podrán participar en la subasta por 
vía telemática presentando ofertas y/o realizando pujas 
automáticas, a través de la página web de la Agencia Tributaria 
www.agenciatributaria.es, de acuerdo con lo establecido en 
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24/5/02), de la 
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se regula la participación por vía 
telemática en procedimientos de enajenación de bienes 
desarrollados por los órganos de recaudación.

Cuarto.—Todo licitador habrá de constituir ante la Me-
sa de Subasta con anterioridad a su celebración un depósito 
del 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación, 

—

excepto para aquellos lotes en los que se hubiese acordado 
un porcentaje menor, que en ningún caso será inferior al 10 
por ciento. El importe del depósito para cada uno de los lotes 
está determinado en la relación de bienes a subastar incluida 
en este anuncio.

El depósito deberá constituirse mediante cheque que 
cumpla los requisitos establecidos en el artículo 35.1 del Re-
glamento General de Recaudación o por vía telemática, a tra-
vés de una entidad colaboradora adherida a este sistema que 
asignará un número de referencia completo (NRC) que per-
mita su identifi cación, de acuerdo con lo establecido en la Re-
solución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24/5/02), del Director 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Si los adjudicatarios no satisfacen el precio de remate, este 
depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin perjucio 
de las responsabilidades en que puedan incurrir por los perjui-
cios que origine esta falta de pago.

Quinto.—En caso de que no resulten adjudicados los 
bienes en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá 
acordar la celebración de una segunda licitación, si lo juzga 
procedente, fi jando el nuevo tipo de subasta en el 75% del 
tipo de subasta en 1.ª licitación, o bien anunciará la iniciación 
del trámite de adjudicación directa que se llevará a cabo de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento 
General de Recaudación.

Sexto.—El adjudicatario deberá ingresar en la fecha de la 
adjudicación, o dentro de los 15 días siguientes, la diferencia 
entre el depósito constituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso podrá realizarse en bancos, cajas de ahorros y 
cooperativas de crédito, en las que no es preciso tener cuenta 
abierta. También puede realizar el pago mediante adeudo en 
su cuenta corriente, a través de Internet en la dirección www.
agenciatributaria.es, en la opción: Ofi cina Virtual. Pago de 
Impuestos.

Asimismo, si lo solicita a la Mesa de Subasta en el acto de 
adjudicación, el adjudicatario podrá realizar el ingreso del im-
porte total del precio de adjudicación, en cuyo caso, una vez 
comprobado el ingreso, se procederá por la Agencia Tributa-
ria a levantar la retención realizada sobre el depósito consti-
tuido por el adjudicatario.

Séptimo.—Cuando en la licitación no se hubiera cubierto 
la deuda y quedasen bienes sin adjudicar la Mesa anunciará la 
iniciación del trámite de adjudicación directa.

Las ofertas se podrán presentar en el plazo en que a tales 
efectos comunique la Mesa de Subasta. Se deberán presentar 
en sobre cerrado en el registro general de la ofi cina donde se 
haya celebrado la subasta y deberán ir acompañadas, en su 
caso, del depósito.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la pá-
gina web de la Agencia Tributaria, www.agenciatributaria.
es, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 
17 de mayo (BOE 24/05/02), de la Dirección General de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
regula la participación por vía telemática en procedimientos 
de enajenación de bienes desarrollados por los órganos de 
recaudación.

Transcurrido el plazo señalado por la Mesa de Subastas, 
se abrirán por la misma las ofertas presentadas, pudiendo 
proceder a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se 
considera sufi ciente en ese momento. En caso contrario, se 
anunciará la extensión del plazo para presentación de nuevas 
ofertas, o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la vali-
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dez de las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesi-
vamente, con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de 
subasta en 1.ª licitación cuando no se haya considerado proce-
dente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª licita-
ción, no habrá precio mínimo.

Octavo.—Tratándose de inmuebles, el adjudicatario podrá 
solicitar expresamente en el acto de la adjudicación el otorga-
miento de escritura pública de venta de inmueble.

Noveno.—Cuando se trate de bienes inscribibles en Re-
gistros Públicos, los licitadores no tendrán derecho a exigir 
otros títulos de propiedad que los aportados en el expediente; 
dichos títulos estarán a disposición de los interesados en las 
ofi cinas de esta Dependencia de Recaudación donde podrán 
ser examinados todos los días hábiles a partir de la publica-
ción del presente anuncio, hasta el día anterior al de subas-
ta. En caso de no estar inscritos los bienes en el Registro, el 
documento público de venta es título mediante el cual puede 
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la 
legislación hipotecaria; en los demás casos en que sea preciso, 
podrá procederse como dispone el título VI de la Ley Hipo-
tecaria para llevar a cabo la concordancia entre el Registro y 
la realidad jurídica.

Décimo.—El tipo de subasta no incluye los impuestos in-
directos que gravan la transmisión de dichos bienes. Todos los 
gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los 
derivados de la inscripción en el Registro correspondiente del 
mandamiento de cancelación de cargas posteriores, serán por 
cuenta del adjudicatario.

Serán por cuenta del adjudicatario los gastos e impues-
tos exigidos por el artículo 99.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, para la 
tramitación del expediente de transferencia ante la Jefatura 
Provincial de Tráfi co.

El adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al am-
paro del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Pro-
piedad Horizontal, modifi cado por Ley 8/1999, de 6 de abril, 
de la obligación de aportar certifi cación sobre el estado de las 
deudas de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos 
que queden pendientes de pago.

Undécimo.—El procedimiento de apremio solamente se 
suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artí-
culo 165 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre).

Duodécimo.—También serán de aplicación las condicio-
nes que se recogen en el anexo II. En todo lo no previsto en 
este anuncio se estará a lo preceptuado en las disposiciones 
legales que regulen el acto.

Oviedo, a 19 de noviembre de 2007.—El Jefe de Depen-
dencia Regional Adjunto de Recaudación.—19.619.

Anexo I

RELACIÓN DE BIENES A SUBASTAR

Subasta n.º S2008R3376002002.

LOTE 1.

Hipoteca constituida:
Fecha de otorgamiento: 27-11-2003.
Notario autorizante: Carlos Rodríguez-Viña Cancio.
N.º de Protocolo: 812.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 42.970,10 euros.

Tramos: 1.000,00 euros.
Depósito: 8.594,02 euros.

Bien número 1:

Tipo de bien: Tractocamión.
Categoría: Vehículo.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Inscrito en el Registro de Bienes Muebles de Oviedo.
Marca: Mercedes-Benz.
Modelo: 2038 AS.
Matrícula: 7945CDM.
Bastidor: WDB6563321K007793.
Fecha de matrícula: 1-5-1999.
Fecha de adquisición: 23-1-2003.
Depositario: Avirro, S.L.
Lugar del depósito: C/ Camín del Hospital, 69 Jove 

(Gijón).
Número de bien: 20040000554.
Número de asiento: 20030011197.
Fecha de la anotación: 22-1-2004.
Folio: 1381. Diario: 5.
Valoración: 42.970,10.

Cargas:

No constan cargas.

LOTE 2.

Hipoteca constituida:
Fecha de otorgamiento: 27-11-2003.
Notario autorizante: Carlos Rodríguez-Viña Cancio.
N.º de Protocolo: 812.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 36.285,86 euros.
Tramos: 1.000,00 euros.
Depósito: 7.257,17 euros.

Bien número 1:

Tipo de bien: Semi-remolque.
Categoría: vehículo.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Inscrito en el Registro de Bienes Muebles de Oviedo.
Marca: Meiller-Kipper.
Modelo: MHKS 41/3-G.
Matrícula: R0506BBK.
Bastidor: W09SHL3352MM08594.
Fecha de matrícula: 25-6-2002.
Fecha de adquisición: 25-6-2002.
Depositario: Avirro, S.L.
Lugar del depósito: C/ Camín del Hospital, 69 Jove 

(Gijón).
Número de bien: 20040000555.
Número de asiento: 20030011197.
Fecha de la anotación: 22-1-2004
Folio: 1381. Diario: 5.
Valoración: 36.285,86 euros.

Cargas:

No constan cargas.

LOTE 3.

Hipoteca constituida:
Fecha de otorgamiento: 27-11-2003.
Notario autorizante: Carlos Rodríguez-Viña Cancio.
N.º de Protocolo: 812.
Tipo de subasta en 1.ª licitación: 47.107,96 euros.
Tramos: 1.000,00 euros.
Depósito: 9.421,59 euros.
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Bien número 1:

Tipo de bien: Retroexcavadora.
Categoría: Vehículo.
Tipo de derecho: Pleno dominio.
Inscrito en el Registro de Bienes Muebles de Oviedo.
Marca: Case.
Modelo: 988P4A.
Matrícula: S22059VE.
Bastidor: CGG0127956
Fecha de matrícula: 3-12-1996.
Fecha de adquisición: 3-12-1996.
Depositario: Avirro, S.L.
Lugar del depósito: C/ Camín del Hospital, 69 Jove 

(Gijón).
Número de bien: 20040000556.
Número de asiento: 20030011197.
Fecha de la anotación: 22-1-2004.
Folio: 1381.
Diario: 5.
Valoración: 47.107,96 euros.

Cargas:

No constan cargas.

Anexo II

OTRAS CONDICIONES

Subasta n.º S2008R3376002002.

No existen otras circunstancias, cláusulas o condiciones 
que deban aplicarse en esta subasta.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS

  Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte.: 160/07

En el expediente administrativo de apremio número 33 05 
05 19423 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Pérez González José Manuel, que fueron em-
bargados en el procedimiento administrativo de apremio se-
guido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/05 de Luarca 
por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración 
el día 22 de enero de 2008 a las 10.00 horas, en la calle Pérez 
de la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse 
las prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento 
General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), 
modifi cado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre 
(BOE de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el 
día hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos fi nca:

Descripción: Terreno de 485,15 m² con vivienda de 82,80 
m.

Calle: La Barraca de Valdepares.

Localidad: El Franco (Asturias).

Código postal: 33746.

•

•

•

•

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Castropol.

Tomo: 480. Libro: 46. Folio: 192. N.º fi nca: 10040.

Descripción registral: Urbana. Parcela de terreno sito en 
el lugar donde llaman La Barraca de Valdepares, concejo 
de El Franco, procedente de la fi nca 482 del polígono 9 
de concentración parcelaria de la zona de Valdepares, El 
Franco, con una extensión superfi cial de 485,15 m², que 
linda por todos los vientos con caminos, excepto por los 
linderos Norte y Este, que ahora linda con el resto de 
fi nca matriz. Sobre la misma han construido la siguiente 
edifi cación: Vivienda unifamiliar, de planta baja, con una 
superfi cie útil de 82,80 m² y construida de 98,67 m², que 
consta de pasillo, estar, cocina, tres dormitorios, baño 
y despensa. Linda por todos sus vientos con la parcela 
segregada.

100% del pleno dominio con carácter ganancial por título 
de segregación, compraventa y obra nueva.

Cargas:

Hipoteca a favor del Banco Bilbao Vizcaya, S.A., 
inscripción 2.ª de 4/07/1995, cancelada s/e de fecha 
8/03/2007.

Tipo de subasta: 98.670,00 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certifi cado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199 b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

•

•

•

•

—
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Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo ofi cial establecido al efecto por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fi jado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modifi cado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certifi cación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notifi cados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fi scales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modifi cación.

En Oviedo, a 27 de noviembre de 2007.—El Subdirector 
Provincial de Recaudación Ejecutiva.—19.941.

— • —

  Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte.: 159/07

En el expediente administrativo de apremio número 33 04 
06 54933 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Gutiérrez Cortina José Carlos, que fueron em-
bargados en el procedimiento administrativo de apremio se-
guido en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/04 de Gijón 
por deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración 
el día 22 de enero de 2008 a las 10 horas, en la calle Pérez de 
la Sala 9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse las 
prescripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modifi -
cado en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (BOE 
de 16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día 
hábil inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos fi nca:

Descripción: Finca rústica “El Campón” de 3.704 m².

Calle: Carbainos-Cenero.

Localidad: Gijón (Asturias).

Código postal: 33200.

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Gijón n.º 1.

Tomo: 1771. Libro: 29. Folio: 28. N.º fi nca: 2985.

Descripción registral: Rústica. Finca llamada El Cam-
pón, a prado, sita en el barrio de Carbainos, parroquia 
de Cenero, de Gijón, que tiene una cabida de 3.704 m². 
Linda: Norte, carretera de Aguda; Sur, trozo segregado; 
Oeste, camino; y Este, Ceferino Menéndez.

100% del pleno dominio, con carácter ganancial, por títu-
lo de adjudicación en disolución de comunidad.

Cargas:

Afecta al pago del impuesto sobre transmisiones patri-
moniales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 99.582,00 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

•

•

•

•

•

•

•

•

—
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En cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certifi cado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199 b) de la Ley Hipotecaria, y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo ofi cial establecido al efecto por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-
blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fi jado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modifi cado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certifi cación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-

cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notifi cados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fi scales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modifi cación.

En Oviedo, a 23 de noviembre de 2007.—El Subdirector 
Provincial de Recaudación Ejecutiva.—19.940.

— • —

  Anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. Expte.: 158/07

En el expediente administrativo de apremio número 33 06 
05 13949 que se instruye en esta Dirección Provincial se ha 
dictado por el Director Provincial de la Tesorería General de 
la Seguridad Social la siguiente providencia:

Con esta fecha se autoriza la subasta de bienes inmuebles, 
propiedad de Fueyo Suárez María Nieves, que fueron embar-
gados en el procedimiento administrativo de apremio seguido 
en la Unidad de Recaudación Ejecutiva 33/06 de Oviedo, por 
deudas a la Seguridad Social; y se decreta la celebración el día 
22 de enero de 2008 a las 10 horas, en la calle Pérez de la Sala, 
9, de Oviedo. En su trámite habrán de observarse las pres-
cripciones de los artículos 114 a 121 del Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25), modifi cado 
en el Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre (BOE de 
16), admitiéndose la presentación de ofertas hasta el día hábil 
inmediatamente anterior a la celebración.

Los bienes sobre los cuales se decreta la venta, así como el 
tipo de la subasta, son los indicados a continuación:

Datos fi nca:

Descripción: Vivienda de 92,92 m².

Calle: Celso Granda, 6, 2.ª A.

Localidad: Lena (Asturias).

Código postal: 33630.

Datos Registro:

Registro de la Propiedad: Pola de Lena.

Tomo: 1031. Libro: 411. Folio: 202. N.º fi nca: 31277.

Descripción Registral: Urbana. Predio 31. Situado en la 
2ª planta en alto de la casa sita en Pola de Lena, sitio 
de las Pedrosas, hoy calle Celso Granda, señalada con el 
n.º 6. Se denomina piso segundo A, con acceso median-
te el portal n.º 3, se destina a una vivienda formada por 
vestíbulo y paso, cuarto de estar, cuarto de baño, cocina-
comedor, trastero y tres dormitorios, con una superfi cie 
útil de 92,92 m². Linda según la fachada del edifi cio: Al 
frente, con zona de accesos y con proyección de terraza 
aneja al piso 1.º A y con predio 18 o piso 2.º B del portal 

•

•

•

•

•

•

•
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n.º 2, por la derecha con dicho predio 18, por la izquierda 
con proyección de la terraza aneja al piso 1.º A, con el 
predio 32 o piso letra B de igual planta y portal y con el 
rellano de acceso, y por el fondo, con rellano de acceso, 
con patio de luces y con el predio 18 antes citado. Se le 
atribuye una cuota de 1,563% sobre elementos comunes 
y en los gastos y benefi cios por razón de comunidad, salvo 
lo que se dice en los Estatutos.

100% del pleno dominio, con carácter ganancial y propio, 
y por título de compraventa y herencia, según se expresa 
en la inscripción 2.ª de 23-10-2001.

Referencia Catastral: 0230101TN7803S0056TT.

Cargas:

Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros de Asturias, 
inscripción 3ª de 7/10/2003, ampliada en la inscripción 
4.ª de 21/01/2005, y modifi cada y ampliada en la ins-
cripción 5ª de 30/05/2006, por importe de 59.438,90 €, 
s/e de fecha 18/04/2007, sin perjuicio de las responsa-
bilidades pactadas en la escritura de constitución de la 
hipoteca.

Afecta al pago del impuesto de transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados.

Tipo de subasta: 49.058,21 €.

Notifíquese esta providencia al deudor y, en su caso, al 
depositario de los bienes embargados, al cónyuge, a los con-
dueños, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y a los 
titulares de anotaciones de embargo practicadas con anterio-
ridad al derecho de la Seguridad Social.

Se hace constar expresamente que:

Primero.—En cualquier momento anterior a la adjudica-
ción de los bienes, éstos podrán liberarse pagando la totalidad 
de la deuda perseguida, incluidos principal, recargo, intereses 
y las costas del procedimiento, en cuyo caso se suspenderá la 
subasta de los bienes.

Segundo.—El deudor tiene derecho a presentar un terce-
ro que mejore la postura más alta realizada en el acto de la su-
basta, en los términos dispuestos en el apartado 5 del artículo 
120 del Reglamento, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del siguiente al de su celebración.

En cumplimiento de la providencia se publica el presente 
anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en la 
subasta convocada lo siguiente:

Primero.—Que los bienes embargados a enajenar, así co-
mo el tipo de subasta son los indicados en la providencia de 
subasta.

Segundo.—Que los licitadores habrán de conformarse con 
los títulos de propiedad que se hayan aportado al expedien-
te, no teniendo derecho a exigir otros; de no estar inscritos 
los bienes en el Registro, el certifi cado de adjudicación o, en 
su caso, la escritura pública de venta son títulos mediante los 
cuales puede efectuarse la inmatriculación en los términos 
prevenidos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria y, en 
los demás casos en que sea preciso, habrán de proceder, si les 
interesa, como dispone el título VI de dicha Ley.

Tercero.—Las cargas preferentes, si existieran, queda-
rán subsistentes, no destinándose el precio del remate a su 
extinción.

Cuarto.—Las posturas deberán presentarse en sobre ce-
rrado, conforme al modelo ofi cial establecido al efecto por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo esta-

•

•

—

—

blecido para la presentación de las mismas. Simultáneamen-
te a la presentación de la oferta el licitador deberá constituir 
depósito, acompañando a cada postura cheque conformado 
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, por importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo 
de subasta, que debe reunir las condiciones establecidas en el 
artículo 118 del Reglamento General de Recaudación.

Quinto.—Se podrán formular posturas verbales iguales o 
superiores al 75 por ciento del tipo de enajenación en el ac-
to de celebración de la subasta, durante el cual, se abrirá un 
plazo de tiempo previo, destinado a la consignación del depó-
sito que no podrá ser inferior al 30 por ciento del tipo fi jado 
para la subasta, hecho éste, por el que se entenderá ofreci-
da la postura mínima del 75 por ciento del tipo de subasta. 
Finalizado este plazo, la Mesa advertirá si se han formulado 
ofertas previas en sobre cerrado, momento a partir del cual 
no se admitirán más licitadores. Quienes hubieran presentado 
previamente posturas en sobre cerrado, no precisarán nuevo 
depósito para participar en las pujas verbales.

Sexto.—Las posturas verbales que se vayan formulando 
deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 
por ciento del tipo de subasta.

Séptimo.—El adjudicatario deberá abonar, mediante in-
greso en cuenta, cheque conformado expedido a nombre de 
la Tesorería General de la Seguridad Social, o transferencia 
bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el 
importe del depósito constituido, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en 
otro caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que 
pudiese incurrir por los mayores perjuicios que del incumpli-
miento de tal obligación se deriven.

Octavo.—El adjudicatario exonera expresamente a la Te-
sorería General de la Seguridad Social, al amparo del artículo 
9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, de Propiedad Horizon-
tal, modifi cado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la obligación 
de aportar certifi cación sobre el estado de las deudas de la 
comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que queden 
pendientes de pago.

Noveno.—La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de 
la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento, pro-
cediendo en su caso, a la devolución de los cheques que se 
hubieran formalizado para la constitución del depósito.

Décimo.—La Tesorería General de la Seguridad Social 
podrá ejercitar el derecho de tanteo en los términos estableci-
dos en el artículo 121 del Reglamento.

Undécimo.—Mediante el presente anuncio se tendrá por 
notifi cados, a todos los efectos legales, a los deudores con do-
micilio desconocido.

Duodécimo.—Los gastos que origine la transmisión de la 
propiedad del bien adjudicado, incluidos los fi scales y registra-
les, serán siempre a cargo del adjudicatario.

Decimotercero.—En lo no dispuesto expresamente en 
el presente anuncio de subasta se estará a lo establecido 
en el Reglamento General de Recaudación citado y en su 
modifi cación.

En Oviedo, a 22 de noviembre de 2007.—El Subdirector 
Provincial de Recaudación Ejecutiva.—19.939.
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 Edicto de notifi cación de resolución de recurso de alzada. N.º 
recurso 33/101/2007/00284/0

El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguri-
dad Social de Asturias,

Hace saber: Que habiendo resultado infructuoso el inten-
to de notifi cación a los interesados, regulado en los números 
1 y 2 del art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE 
del 27-11-92), de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y resul-
tando imposible hallar nuevo domicilio del destinatario de la 
resolución, por el presente edicto se procede a la notifi cación 
al sujeto responsable, del resultado de la resolución que más 
abajo se relaciona.

Contra la resoluciones de los recursos de alzada, que 
ponen fi n a la vía administrativa, podrá formularse recurso 

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a su notifi cación, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 8.3, 10.1j y 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio de 1998 (BOE del 14), reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Interesado Domicilio Acto 
impugnado

Tipo de 
recurso

N.º 
recurso

Resolución

MARÍA MA-
NUELA FER-
NÁNDEZ 
JIMÉNEZ

C/ VILLAR 
A-8, 33.011-
OVIEDO 

 EMBARGO RECUR-
SO DE 
ALZADA

33 101 
2007 
00284 0

 ESTIMA-
TORIA

Y para que conste, a los efectos de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, se expide el 
presente edicto 

En Oviedo, a 28 de noviembre de 2007.—El Director 
Provincial.—19.687.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE AVILÉS

  Anuncio de convocatoria y bases para la provisión de una plaza 
vacante de funcionario, incluida en la Oferta de Empleo Público 

del año 2005

Primera.—Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, como 
funcionario de carrera, por el procedimiento de selección que 
se indica en el anexo a estas bases, de una plaza de funcionario 
vacante en la Plantilla Orgánica que se indican en el citado 
anexo, e incluida en:

 La Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Avi-
lés correspondiente al año 2005, Oferta aprobada por de-
creto de la Alcaldía n.º 444/06, de 30 de enero (BOPA n.º 
43, de 22 de febrero de 2006. BOE n.º 59, de 10 de marzo 
de 2006).

La plaza a que se refi ere esta convocatoria se proveerá, 
prioritariamente por promoción interna, y subsidiariamente, 
por turno libre en el caso de que no supere las pruebas selec-
tivas ningún aspirante del turno restringido. A tal efecto, en 
la solicitud los aspirantes indicarán el turno en el se presentan 
(turno libre o promoción interna).

En el anexo se detallan las características particulares de 
la plaza que se convoca, con indicación de la Escala, subescala 
y clase a que pertenece, así como el Grupo de titulación.

A la presente convocatoria le será de aplicación las dispo-
siciones contenidas en Ley 7/2007, de 12 de abril; resolución 
de 21 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Ad-
ministración Pública; Ley 30/84, de 2 de agosto; Ley 7/85, de 
2 de abril; R.D.L. 781/86, de 18 de abril; R.D. 896/91, de 7 de 
junio; Decreto 68/89, de 4 de mayo, del Principado de Astu-
rias; y con carácter supletorio, el R.D. 364/95, de 10 de marzo. 
Asimismo; la Ley 30/92, de 26 de noviembre ; y en todo caso 
la Ley 53/84, de 26 de diciembre.

Segunda.—Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitido a la práctica de las pruebas de selección, 
será necesario reunir los siguientes requisitos:

1. Turno restringido:

a) Estar en posesión del título exigido, que se recoge en el 
respectivo anexo, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de 
fi nalización del plazo de presentación de instancias.

b) Haber prestado servicios efectivos, durante al menos 
dos años, como funcionario de carrera en Cuerpos o Escalas 
del Grupo de titulación inmediatamente inferior al del Cuer-
po o Escala al que pretendan acceder. De conformidad con 
la Ley 7/07, de 12 de abril, podrán participar en la promoción 
interna quienes tengan una antigüedad de al menos dos años 
de servicio activo en el inferior Grupo de clasifi cación profe-
sional, según lo dispuesto en la citada norma.

2. Turno libre:

•

a) Ser español, o nacional de alguno de los estados miem-
bros de la Unión Europea; o cónyuge de español o de nacional 
de algún Estado miembro de la UE no separado de derecho; 
o descendiente de español o nacional de alguno de los estados 
miembros de la UE o de sus cónyuges siempre que no estén 
separados de derecho, y siempre que sean menores de vein-
tiún años o mayores de dicha edad dependientes; o persona 
incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Interna-
ciones celebrados por la UE y ratifi cados por España en los 
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

b) Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad de 
65 años.

c) No padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que 
impida el desempeño de las correspondientes funciones.

d) Estar en posesión del título exigido, que se recoge en el 
anexo, o en condiciones de obtenerlo en la fecha de fi naliza-
ción del plazo de presentación de instancias.

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquier Administración Pública o 
de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado para empleo o 
cargo público por resolución judicial o para ejercer funciones 
similares a las de las plazas convocadas, salvo prescripción de 
las sanciones. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente que impida, 
en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo 
público.

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompa-
tibilidad, con arreglo a la legislación vigente.

Tanto estas condiciones, como las específi cas que pudie-
ran señalarse, en su caso, en el anexo a la convocatoria, así 
como los méritos que se aleguen para su valoración en fase de 
concurso, estarán referidos, como fecha límite, a la de fi nali-
zación del plazo de presentación de instancias.

Tercera.—Presentación de instancias.

1. Las instancias solicitando tomar parte en la convocato-
ria, se formularán por escrito en el modelo ofi cial que obra 
en las dependencias municipales (modelo IN 005) y se pre-
sentarán en el plazo de los veinte días naturales siguientes al 
de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín 
Ofi cial del Estado. Si el último día del plazo fuera inhábil, este 
se prorrogará al siguiente hábil.

2. El impreso de solicitud, dirigido a la Sra. Alcaldesa, de-
bidamente cumplimentado, se presentará con los demás do-
cumentos, en el Registro General del Ayuntamiento de Avi-
lés, de nueve a catorce horas, dentro del plazo anteriormente 
indicado, y sin perjuicio todo ello de que pueda hacerse uso 
de lo previsto en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en orden a remitir la instancia y abonar los 
derechos de examen.

Cuarta.—Trámite de admisión.

1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Al-
caldía-Presidencia decretará, dentro de los dos meses siguien-
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tes, la aprobación de la lista de admitidos y excluidos a la prác-
tica de las pruebas.

2. La resolución del apartado anterior se publicará en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en el ta-
blón de edictos del Ayuntamiento, y contendrá la composición 
del Tribunal Califi cador, el orden de actuación de los aspiran-
tes, el lugar, fecha y hora del comienzo de los ejercicios y jun-
to a la relación nominal de aspirantes admitidos y excluidos, 
con su correspondiente documento nacional de identidad, 
se indicarán las causas de exclusión, en su caso. El plazo de 
subsanación de los defectos, de acuerdo con lo establecido en 
el 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, será de 
diez días a contar desde el siguiente a la fecha de la publica-
ción de la mencionada resolución, con caducidad del derecho 
de subsanación por el transcurso del plazo indicado sin efec-
tuar aquella. No será requisito susceptible de subsanación la 
presentación de la instancia en modelo distinto al indicado en 
la base anterior. La lista defi nitiva de admitidos y excluidos, se 
publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Quinta.—Tribunal califi cador.

1. El Tribunal califi cador de las pruebas se ajustará a la 
siguiente composición:

• Presidente: El Director de los Servicios Técnicos, o fun-
cionario en quien delegue.

• Secretario: La Ofi cial Mayor del Ayuntamiento de Avi-
lés o funcionario en quien delegue el Secretario General , que 
tendrá voz pero no voto.

• Vocales: (Todos ellos designados por la Alcaldesa).

— Uno, a propuesta del Instituto Asturiano de Adminis-
tración Pública.

— Un Técnico o experto designado por la Alcaldesa del 
Ayuntamiento de Avilés a propuesta de la Junta de Personal 
del Ayuntamiento.

— Dos funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Avi-
lés, pertenecientes a igual grupo de titulación.

Los miembros del Tribunal, que serán designados con sus 
respectivos suplentes, habrán de poseer titulación o especia-
lización de grado igual o superior al exigido para acceder a la 
plaza, excepción hecha del Secretario.

Cuando las difi cultades técnicas o de otra índole, así lo 
aconsejasen, el Tribunal, por medio de su Presidente, podrá 
disponer la incorporación al mismo, con carácter temporal, 
de otro personal, municipal, de otras Administraciones Públi-
cas, o del sector privado, que colaborará, exclusivamente en el 
ejercicio de sus especialidades técnicas en el desarrollo de los 
procesos de selección y bajo la dirección del citado Tribunal, 
sin derecho a voto.

2. Para constituirse y actuar habrán de estar presentes, al 
menos, la mitad más uno de los miembros del Tribunal con 
derecho a voto, y siempre el Presidente y Secretario. Los su-
plentes podrán intervenir solamente en casos de ausencia jus-
tifi cada del titular, no pudiendo, por tanto, actuar indistinta o 
concurrentemente con los titulares.

3. El Tribunal está facultado para resolver cualquier inci-
dencia no prevista en estas bases o en la legislación aplicable 
y para tomar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de 
lo prevenido en ellas y normativa complementaria. Adoptará 
sus decisiones por mayoría de los miembros presentes, me-
diante votación nominal y, en caso de empate, se repetirá la 

votación, en la que, si persiste el empate, éste lo dirimirá el 
Presidente con su voto de calidad.

4. El Tribunal deberá resolver cualquier reclamación que 
no tenga carácter de recurso, siempre que se formule ante el 
Secretario del mismo antes de la califi cación de la prueba co-
rrespondiente, inmediatamente antes de comenzar la prueba 
siguiente o antes de su disolución con fi rma del acta fi nal.

El Tribunal queda facultado para adoptar las medidas ne-
cesarias para el mantenimiento del orden y la buena marcha 
del proceso selectivo, incluida la descalifi cación de aquellos 
aspirantes que vulneren las leyes, las bases de la convocatoria 
o incurran en abuso o fraude.

Los recursos se interpondrán conforme al artículo 114 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas 
en el artículo 28 de la Ley 30/92, o del artículo 13.2 del R.D. 
364/95, de 10 de marzo.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal 
cuando juzguen que concurren en ellos alguna o varias de las 
circunstancias señaladas en el punto anterior siguiéndose para 
ello el procedimiento establecido en el artículo 29 de la Ley 
30/92.

Sexta.—Pruebas selectivas: Inicio, clase y desarrollo.

1. En el anexo correspondiente se indican las pruebas 
selectivas.

2. La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas se dará a conocer junto con la 
publicación de la lista de admitidos y excluidos, en el BOLE-
TÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en el tablón de 
anuncios de la Casa Consistorial. La fecha, hora, y lugar de 
celebración de los restantes ejercicios, se publicarán en el ta-
blón de anuncios de la Casa Consistorial.

3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los 
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fi n deberán estar 
provistos del DNI.

4. En la realización de los ejercicios se garantizará, siem-
pre que sea posible, el anonimato de los aspirantes.

5. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en 
llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, invocados 
con anterioridad, debidamente justifi cados y apreciados por el 
Tribunal con absoluta libertad de criterio, la no presentación 
de un aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios, en 
el momento de ser llamado, determinará automáticamente el 
decaimiento de su derecho a participar en el mismo y en los 
sucesivos, quedando excluido, en su consecuencia, del pro-
cedimiento selectivo. El orden en que habrán de actuar los 
aspirantes en aquellos ejercicios que no se puedan realizar 
conjuntamente, se iniciará alfabéticamente, dando comienzo 
por el opositor cuyo primer apellido comience por la letra que 
determine el sorteo anual realizado por la Administración del 
Principado de Asturias.

6. El Tribunal puede decidir la lectura pública de los ejer-
cicios escritos, en cuyo caso antes de la conclusión de la prue-
ba lo comunicará de viva voz a los comparecientes, indicando 
lugar, día y hora de la lectura y anunciándose en el tablón de 
edictos de la Casa Consistorial. Concluida la lectura, el Tribu-
nal podrá dialogar con el aspirante por un tiempo máximo de 
diez minutos, exclusivamente sobre aspectos relacionados con 
la prueba practicada.
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7. Desde la conclusión de un ejercicio o prueba hasta el 
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
48 horas y máximo de 20 días naturales.

8. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será 
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de cele-
bración de las restantes pruebas en el BOLETÍN OFICIAL 
del Principado de Asturias. Estos anuncios deberán hacerse 
públicos por el Tribunal en el tablón de edictos de la Casa 
Consistorial, al menos con 12 horas de antelación del comien-
zo de la prueba, si se trata del mismo ejercicio, de 24 horas si 
se trata de uno nuevo.

9. Finalizada la fase de oposición en su conjunto, se hará 
pública la califi cación global por orden de puntuaciones obte-
nidas por los opositores.

Séptima.—Sistema de califi cación.

Fase de concurso:

El sistema de concurso se califi cará sumando los méritos 
acreditados, aplicando las puntuaciones que fi guran en la re-
lación de aquellos recogida en el anexo correspondiente, en su 
caso. Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán 
a la puntuación fi nal de la fase de oposición; estos puntos no 
podrán ser de aplicación para superar los ejercicios de la fase 
de oposición.

Fase de oposición:

1. Todos los ejercicios, salvo que en el anexo se determi-
ne otra cosa, tienen carácter obligatorio y eliminatorio, que-
dando eliminados los opositores que no alcancen un mínimo 
de cinco puntos en cada ejercicio, en cuyo caso, el Tribunal 
podrá hacer pública la califi cación con la simple mención de 
“no apto”.

2. Cada miembro del Tribunal califi cará hasta un máximo 
de diez puntos. Obtenida la media aritmética de las puntua-
ciones, se excluirán aquellas, máxima y mínima, que superen 
en dos puntos dicha media. La puntuación fi nal se obtendrá 
calculando la media aritmética de las puntuaciones restantes. 
El Secretario no tendrá voto.

3. Salvo las excepciones que puedan recogerse en los 
anexos, cuando una misma prueba práctica esté integrada por 
dos o más ejercicios, éstos no tendrán carácter eliminatorio 
entre sí, por lo que, a efectos de su califi cación, se efectuará 
la media entre ellos, aun cuando alguno no hubiera obtenido 
un mínimo de cinco puntos. La puntuación media resultante 
será la que sirva para determinar la califi cación de la prueba, a 
efectos eliminatorios y de sucesivas puntuaciones medias.

4. La suma de la puntuación obtenida en fase de concurso 
y la de la oposición dará la puntuación total que será publica-
da por orden de mayor a menor en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, con propuesta concreta de aspirante seleccio-
nado para ser nombrado.

En cualquier cuestión que se suscite sobre los derechos 
que confi ere esta puntuación, se respetará lo dispuesto en el 
artículo 18 de la Ley 30/84, y apartado segundo del artículo 
61.8 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

5. En caso de empate en la puntuación fi nal, se realizará 
un ejercicio adicional, que determinará el Tribunal y que ver-
sará sobre un tema del programa, elegido por sorteo y que 
pertenezca preferentemente a la parte especial del mismo.

Octava.—Superación del proceso selectivo.

Superarán la oposición los aspirantes que habiendo apro-
bado todos los ejercicios obligatorios obtengan las califi ca-
ciones más altas hasta alcanzar como máximo el total de las 

plazas convocadas, sin que por tanto se pueda considerar que 
han superado la oposición, ni obtenido plaza o quedado en 
expectativa de destino los aspirantes que hubieran aprobado 
el último ejercicio si no fi guran incluidos en la relación pro-
puesta por el Tribunal.

El Tribunal no podrá declarar que han superado el proce-
dimiento selectivo un número de aspirantes superior al de pla-
zas convocadas; cualquier propuesta que contravenga lo esta-
blecido anteriormente será nula de pleno derecho. No obstan-
te, el Tribunal, a quienes hayan superado las pruebas, podrá 
proponerlos en sustitución de aquéllos, por orden de puntua-
ción, para el supuesto de que alguno de los propuestos no re-
úna los requisitos legales establecidos en la convocatoria.

El orden de colocación de los aspirantes en la lista defi nitiva 
de aprobados se establecerá de mayor a menor puntuación.

El orden de puntuación establecido en la relación de apro-
bados servirá como bolsa de trabajadores en el caso de que 
se produzcan renuncias o vacantes. Esta bolsa de trabajado-
res tendrá vigencia hasta la próxima celebración de nuevas 
pruebas.

Cuando el Tribunal no pueda efectuar propuesta de nom-
bramiento para todas o algunas de las plazas por no haber 
concurrido los aspirantes o por no haber alcanzado la puntua-
ción exigida para superar las pruebas selectivas, elevará pro-
puesta a la Alcaldía de que se declaren desiertas.

Novena.—Documentación necesaria.

1. El aspirante propuesto aportará al Departamento de 
Relaciones Laborales los siguientes documentos acreditativos 
de que posee las condiciones de capacidad y requisitos exigi-
dos en las bases:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, de 
conformidad con la resolución de la Secretaría de Estado para 
la Administración Pública de 5 de noviembre de 1985.

b) Copia autentifi cada o fotocopia (que deberá acompa-
ñarse del original para su compulsa) del título exigido, o jus-
tifi cante de haber abonado los derechos para su expedición. 
En el supuesto de haber invocado un título equivalente a los 
exigidos, habrá de acompañarse un certifi cado expedido por 
el órgano competente que acredite la citada equivalencia. Si 
estos documentos estuviesen expedidos después de la fecha en 
que fi nalizó el plazo de admisión de instancias, deberá justifi -
carse el momento en que concluyen los estudios.

c) Informe médico acreditativo de no padecer enferme-
dad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la 
función. Los aspirantes que hayan hecho valer su condición 
de personas con discapacidad deberán presentar certifi cación 
expedida por los órganos competentes del Ministerio de Tra-
bajo que acredite tal condición, así como la compatibilidad 
con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separa-
do mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado parar el ejer-
cicio de funciones públicas.

El propuesto para nombramiento deberá aportar igual-
mente, dentro del plazo concedido por esta base, la documen-
tación específi ca que pueda ser solicitada para determinado 
tipo de plazas, salvo que ya se hubiera presentado en trámite 
de admisión de instancias.

El aspirante que sea propuesto por el Tribunal Califi cador 
y que esté ocupando ya algún puesto como contratado laboral, 
interino, eventual o como funcionario de carrera en el Ayun-
tamiento de Avilés, quedará exceptuado de presentar aque-
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llos documentos que ya hubiere aportado con anterioridad y 
obre en su expediente personal, pudiendo ser requerido para 
que complete la documentación existente. Asimismo, quienes 
ya tuvieran la condición de funcionarios públicos al servicio de 
cualquier Administración Pública, estarán exentos de acredi-
tar los requisitos que ya lo hayan sido para obtener su anterior 
nombramiento, siempre que sean coincidentes con los expre-
sados en esta misma base, debiendo presentar únicamente 
certifi cación del organismo del que dependan, acreditando su 
condición y demás circunstancias que obren en su expediente 
personal.

2. El plazo de presentación de documentos será de veinte 
días naturales, desde que se haga pública la relación de apro-
bados, y propuesta de nombramiento en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento.

3. Quien dentro del plazo indicado o, en su caso, del de 
prórroga de otros 10 días naturales solicitada y concedida 
por causa de fuerza mayor, no presentase la documentación 
o de la misma se dedujese que carece de alguno de los re-
quisitos exigidos, no podrá ser nombrado, quedando anuladas 
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
la que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud de 
participación.

Décima.—Nombramientos como funcionarios de carrera.

Los nombramientos, realizados por la Sra. Alcaldesa, de-
berán publicarse en el tablón de edictos del Ayuntamiento y 
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Undécima.—Toma de posesión.

Una vez aprobado el nombramiento por la Sra. Alcaldesa, 
el aspirante incluido en el mismo deberá tomar posesión en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notifi ca-
ción del nombramiento.

Para la toma de posesión, el interesado comparecerá du-
rante cualquiera de los días expresados, y en horas de nueve 
de la mañana a dos de la tarde, en el Departamento de Rela-
ciones Laborales, en cuyo momento, y como requisitos previos 
a la extensión de la diligencia que la constate, deberá prestar 
el juramento o promesa que prescribe la legislación.

Quienes, sin causa justifi cada, no tomaran posesión dentro 
del plazo señalado, no adquirirán la condición de funciona-
rios, perdiendo todos los derechos derivados de las pruebas 
selectivas y del subsiguiente nombramiento conferido.

Asimismo, desde la toma de posesión, los funcionarios 
quedarán obligados a utilizar los medios que para el ejercicio 
de sus funciones ponga a su disposición el Ayuntamiento.

Duodécima.—Recursos.

Tanto la convocatoria como las bases y cuantos actos ad-
ministrativos se deriven de la misma podrán ser impugnados 
por los/las interesados/as en los casos y forma previstos en la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Lo establecido en estas bases no afectará al contenido es-
pecífi co de los respectivos anexos en caso de contradicción.

Las resoluciones de los Tribunales de selección vinculan 
al Ayuntamiento, sin perjuicio de que éste, en su caso, pueda 
proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 
102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Avilés, a 22 de noviembre de 2007.—El Concejal Res-
ponsable de Personal (P.D. de la Alcaldesa de fecha 
10-7-2007).—19.693.

Anexo

FUNCIONARIO DE CARRERA

I.—Denominación: Topógrafo. Grupo: B.

 Escala: Administración Especial; subescala: Técnica Me-
dia: Topógrafo (Subgrupo A2 de conformidad con la Ley 
7/2007, de 12 de abril).

• Número de plazas: Una.

• Sistema de selección: Concurso-oposición.

• Titulación: Ingeniero Técnico Topógrafo.

• Derechos de examen: 15 euros.

 Funciones: Tareas propias de la profesión de Ingeniero 
Técnico Topógrafo, y en particular las indicadas en la fi -
cha de funciones del puesto adjudicado tras superación 
del proceso de selección.

Proceso selectivo:

—Fase de concurso:

I.—Para el turno restringido.

a) Antigüedad: El máximo de puntos que se puede obte-
ner en este apartado es de 1 punto, valorándose a estos efec-
tos lo siguiente:

Por la antigüedad en la función pública, a razón de 0,05 
puntos por año completo o fracción superior a seis meses.

b) Grado personal: El máximo de puntos que se puede 
obtener en este apartado es de 1 punto, valorándose a estos 
efectos lo siguiente:

Por tener consolidado y reconocido un grado personal 
equivalente al nivel 22 o superior, a razón de 0,10 puntos por 
cada nivel.

II.—Para ambos turnos, restringido y libre.

a) Experiencia profesional: El máximo de puntos que se 
puede obtener en este apartado es de 3 puntos, valorándose a 
estos efectos los siguientes:

A razón de 0,50 puntos por cada seis meses de desempeño 
de puesto de trabajo de similar contenido responsabilidad y 
especialización al convocado (Topógrafo).

En ningún caso podrá valorarse como trabajo anterior-
mente desempeñado a los efectos de esta convocatoria, el 
desempeño de puestos de trabajo en Comisión de servicios o 
mediante atribuciones temporales.

b) Formación y perfeccionamiento: El máximo de puntos 
que se pueden obtener en este apartado es de 3 puntos, valo-
rándose a estos efectos lo siguiente:

Cursos de hasta 25 horas de duración: 0,10 puntos.

Entre 26 y 50 horas de duración: 0,20 puntos.

Entre 51 y 100 horas de duración: 0,30 puntos.

Entre 101 y 200 horas de duración: 0,40 puntos.

De 201 o más horas de duración: 0,50 puntos.

III.—Formas de acreditar los méritos.

1. Los méritos del concurso se acreditarán de la forma 
siguiente:

a) La experiencia profesional, mediante certifi cación ex-
pedida por el Ayuntamiento, organismo o entidad en que se 
hubiesen prestado los servicios que se aleguen.

•

•

•

•

•

•

•
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b) La superación de cursos de formación y perfecciona-
miento, mediante los títulos, diplomas, certifi cados o acredi-
taciones expedidos por las instituciones u organismos organi-
zadores de los mismos. No se valoraran aquellos en los que no 
se especifi que el número de horas.

2. Los documentos acreditativos de los méritos deberán 
acompañarse en original o por fotocopia que se compulsará 
con posterioridad, cuando lo requiera el Departamento de 
Recursos Humanos municipal.

3. En ningún caso podrán ser valorados aquellos méritos 
que no se hubiesen adquirido en su totalidad y no se encuen-
tren debidamente justifi cados en el momento de fi nalización 
del plazo para la presentación de las solicitudes.

—Fase de oposición:

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, du-
rante el plazo máximo de cuatro horas, tres temas elegidos al 
azar, correspondientes uno a cada una de las partes en que se 
encuentra dividido el programa anexo.

La exposición podrá ser pública, valorándose los cono-
cimientos sobre los temas expuestos y pudiendo el Tribunal 
solicitar alguna aclaración o concreción al fi nalizar la misma, 
por espacio máximo de diez minutos.

Si una vez desarrollados los dos primeros temas, o transcu-
rridos veinte minutos de exposición, el Tribunal apreciara de-
fi ciencia notoria en la actuación del aspirante, podrá invitarlo 
a que desista de continuar el ejercicio.

Segundo ejercicio: Se desarrollará por escrito, durante un 
tiempo máximo que indicará el Tribunal antes del comienzo 
del mismo, y consistirá en la realización de uno o varios su-
puestos prácticos planteados por el Tribunal inmediatamente 
antes de su comienzo, relativos a la tercera parte del temario.

En este ejercicio se valorará la capacidad de razonamien-
to, la sistemática en el planteamiento y formulación de con-
clusiones, y el conocimiento y adecuada interpretación de la 
normativa aplicable.

PROGRAMA

Primera parte:

Tema 1: La Constitución Española de 1978. Principios ge-
nerales. Derechos y deberes de los españoles.

Tema 2: La organización territorial del Estado.

Tema 3: El Estatuto de Autonomía del Principado de 
Asturias.

Tema 4: La Administración Local. La Ley 7/85; principios 
y contenidos. La Ley 57/2003, de Medidas para la Moderniza-
ción del Gobierno Local.

Tema 5: La organización municipal ordinaria. Órganos 
necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de 
Gobierno.

Tema 6: Competencias municipales. Competencias propias 
y delegadas. Los servicios mínimos. La reserva de servicios.

Tema 7: La Función Pública. La relación funcionarial.

Tema 8: El acto administrativo. Validez y efi cacia.

Tema 9: La ejecución del acto administrativo y los recur-
sos administrativos.

Tema 10: La responsabilidad patrimonial de la Administración.

Tema 11: Disposiciones generales relativas a la tramita-
ción de procedimientos administrativos: Ley 30/92, de 26 de 
noviembre. Los interesados; los derechos de los ciudadanos.

Tema 12: El gasto Público. Concepto y procedimiento de 
ejecución.

Segunda parte:

Tema 1: El Urbanismo, idea general y antecedentes histó-
ricos del urbanismo español. La organización administrativo 
urbanística. Órganos centrales, autonómicos y locales. Otros 
organismos que intervienen en la tramitación urbanística.

Tema 2: Legislación y normativa de carácter urbanístico 
del Principado de Asturias.

Tema 3: Los Planes Generales Municipales de Ordena-
ción. Los Planes Parciales.

Tema 4: Los Planes Especiales. Los estudios de detalle. 
Normas Complementarias y Subsidiarias.

Tema 5: Elaboración y aprobación de los Planes. Com-
petencias, plazos y procedimientos. Planes de iniciativa 
particular.

Tema 6: Vigencia y revisión de los Planes. Modifi cación de 
Planes. Publicidad. Obligatoriedad y ejecutoriedad. Legitima-
ción de expropiación.

Tema 7: Ejecución de Planes de Ordenación: Principios 
generales. Actuación mediante unidades de ejecución. Siste-
mas de actuación.

Tema 8: Régimen urbanístico del suelo. Clasifi cación del 
suelo. Limitaciones y deberes por razón de clasifi cación. De-
rechos y deberes de los propietarios en el proceso urbaniza-
dor. Adquisición y plazos de los derechos.

Tema 9: Ley 6 de 1998, del 13 de abril, sobre Régimen del 
Suelo y Valoraciones.

Tema 10: Las Ordenanzas Municipales sobre el uso del 
suelo, edifi caciones y uso. Condiciones generales de uso. Con-
diciones generales de composición.

Tema 11: Ordenanza municipal de obras de urbanización.

Tema 12: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos De Laborales. Derechos y obligaciones en materia 
de seguridad y salud en el trabajo.

Tema 13: Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el 
que se establece disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. Fases de proyecto. Fase de eje-
cución de las obras.

Tema 14: La dirección de obra. Funciones, responsabili-
dades y competencias según las respectivas normativas. Las 
ordenes de la dirección: Naturaleza, competencia, forma y 
contenido.

Tema 15: Líneas límite jurisdiccionales de términos mu-
nicipales. Señalamiento de mojones y de líneas de término. 
Actas de deslindes. Levantamiento de las líneas límite. Modi-
fi caciones de las líneas límite.

Tercera parte:

Tema 1: Figura de la tierra. Geoide. Elipsoide. Paráme-
tros de los elipsoides terrestres. Desviaciones relativas de la 
vertical y ondulaciones del geoide. Componentes de la des-
viación relativa.

Tema 2: Sistemas de coordenadas empleados en geodesia 
y relaciones entre los mismos. Radios principales de curvatura 
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en un punto del elipsoide. Teorema de Euler, radio medio. 
Longitudes de arcos de meridiano y paralelo.

Tema 3: Líneas geodésicas. Teorema de Clairaut. Radio 
de curvatura de una línea geodésica. Ecuación de Laplace. 
Secciones normales recíprocas.

Tema 4: Desarrollos cilíndricos. Proyección Mercator. 
Proyección UTM.

Tema 5: Sistemas de referencia geodésicos. Defi nición. 
Datum geodésico. Sistemas más comunes. Tipos de modelos 
de transformación.

Tema 6: Redes geodésicas. Modelo Gauss Markov. Con-
cepto de precisión y fi abilidad de una Red Geodésica.

Tema 7: Diseño y optimización de Redes Geodésicas. 
Aplicación del método de Mínimos Cuadrados al ajuste de 
Redes Geodésicas.

Tema 8: El campo gravitatorio terrestre. Reducción de la 
gravedad al geoide. Anomalías isostáticas. Medida de la gra-
vedad. Medidas absolutas y relativas. Métodos de corrección 
de medidas relativas. Reducción de las observaciones gra-
vimétricas. Anomalías de Bouguer, anomalías de aire libre. 
Gravímetros.

Tema 9: Principio de nivelación geométrica. Metodolo-
gía. Instrumental. Errores. Precisión de los resultados. Alti-
tudes ortométrica y dinámica. Redes de nivelación de preci-
sión. Señalización. Compensación. Superfi cie de referencia. 
Mareógrafos.

Tema 10: Nivelación geodésica. Correcciones por esferici-
dad y refracción. Coefi ciente de refracción. Caso de una sola 
distancia cenital observada. Caso de distancias cenitales recí-
procas y simultáneas.

Tema 11: Errores: Su clasifi cación. Teorema de la inde-
pendencia de los errores. Medida aritmética, error medio 
cuadrático, pesos, ley normal. Medidas directas. Precisión 
de las medidas. Ecuaciones de condición. Relaciones de ob-
servación. Método de los mínimos cuadrados. Estimadores 
robustos.

Tema 12: Intersección directa, inversa y mixta. Error máxi-
mo y selección de direcciones.

Tema 13: Poligonación. Métodos. Práctica de la observa-
ción. Cálculos a realizar. Errores de cierre. Tolerancias. Com-
pensación. Ajuste sobre puntos inaccesibles.

Tema 14: Concepto de replanteo. Métodos de replanteo. 
Cálculo de los datos de un replanteo. Comprobaciones. Erro-
res y precisiones de un replanteo. Replanteos altimétricos, 
curvas circulares y parabólicas. Replanteo de curvas en plan-
ta, circulares y de transición.

Tema 15: Levantamientos topográfi cos urbanos 1/500. 
Red de apoyo. Metodología. Errores de observación. Cálcu-
los. Tolerancias. Elementos a representar. Signos convencio-
nales. Tipos de rotulación. Normas para la representación de 
la cartografía.

Tema 16: Normas para la realización de la cartografía ca-
tastral urbana.

Tema 17: Satélites artifi ciales y sus órbitas. Sistema de 
medición por satélite: Descripción, aplicaciones, técnicas de 
medición y precisión. Medición de Redes Geodésicas por sa-
télite. Levantamientos topográfi cos utilizando las técnicas de 
posicionamiento por satélite. Fundamentos. Tipos de recep-
tores. Limitaciones del sistema.

Tema 18: Medición electrónica de distancias. Fundamen-
tos y clasifi cación. Correcciones. Calibración.

Tema 19: Fundamento de fotogrametría. Intersección de 
haces perspectivos. Distancia focal. Orientación interna y ex-
terna. Restitución.

Tema 20: Fotogrametría aérea. Orientación relativa. Esca-
la del modelo. Orientación absoluta. Cámaras aéreas fotogra-
métricas analógicas y digitales. Propiedades. Aspectos técni-
cos y operacionales. Toma de imágenes aéreas y condiciones 
de los vuelos fotogramétricos. Escáneres fotogramétricos y su 
calibración.

Tema 21: Fotogrametría analítica. Restituidores analíti-
cos. Componentes. Método General de la fotogrametría ana-
lítica. Características propias.

Tema 22: Restituidores digitales. Fundamentos. Sistema 
de visión estereoscópica. Sistemas de movimiento. Método 
General de la fotogrametría digital. Características propias.

Tema 23: Imagen digital. Compresión de imágenes digita-
les. Imágenes piramidales.

Tema 24: Correspondencia de imagen. Epipolarización. 
Aplicación a la fotogrametría digital.

Tema 25: Modelos digitales. Tipos. Fuente de datos y se-
lección de los mismos. Productos y aplicaciones.

Tema 26: La rectifi cación. Principios. Propiedades de la 
ortofotografía. Ortofotos y mosaicos digitales.

Tema 27: Aerotriangulación. Principio general. Puntos de 
control. Medida de coordenadas e instrumentos empleados.

Tema 28: Métodos de aerotriangulación. Principios teóri-
cos. Métodos analíticos y digitales. Cálculo y precisiones.

Tema 29: Estructura y representación de la cartografía del 
Principado de Asturias a escala 1/5.000.

Tema 30: Bases de datos: Conceptos y defi niciones. Orga-
nización lógica: Esquemas y subesquemas. Estructuras. Len-
guajes para la descripción de datos y de programación. Bases 
de datos relacionales. Organización física: Estructuras.

Tema 31: El dato geográfi co en forma digital. Métodos de 
captura de datos. Verifi cación. Tratamiento de la informa-
ción: Automático e interactivo. Almacenamiento de los datos. 
Presentación de resultados. Sistemas gráfi cos interactivos.

Tema 32: Estructuras de datos cartográfi cos. Conceptos 
básicos. Consideraciones topológicas. Las bases de datos car-
tográfi cas numéricas.

Tema 33: Sistemas de Información Geográfi ca. Defi nición. 
Componentes de un SIG. Tipos de SIG. Aplicaciones.

— • —

  Resolución de la Alcaldía por la que se acuerda convocar con-
curso para contratación de las obras defi nidas en el proyecto 
básico y de ejecución de reordenación de espacios en la Casa 

Consistorial y Casa Aurelio

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Avilés.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

c) Número de expediente: 6.138/2007.

2.—Objeto del contrato:
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a) Descripción del objeto: La ejecución de las obras de-
fi nidas en el proyecto básico y de ejecución de reor-
denación de espacios en la Casa Consistorial y Casa 
Aurelio.

b) División por lotes y número...

c) Lugar de ejecución: Conforme establece el proyecto.

d) Plazo de ejecución: Nueve meses, a contar desde la fi r-
ma del acta de comprobación de replanteo e inicio de 
obra.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

793.772,41 euros, IVA incluido.

5.—Garantías:

Provisional: 15.875,45 euros.

Defi nitiva: El 4% del precio de adjudicación del 
contrato.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, 1.

c) Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) Teléfono: 985122100.

e) Telefax: 985540751.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta las 13 horas del día hábil anterior al 
señalado como fecha límite para presentación de 
proposiciones.

7.—Requisitos específi cos del contratista:

a) Clasifi cación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c) y 
Grupo J, Subgrupo 2, Categoría c).

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

a) Fecha límite de presentación: A las trece horas del día 
hábil siguiente a transcurridos veintiséis días naturales, 
a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de 
Asturias. Si este día fuera sábado, se entiende prorro-
gado hasta el día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego 
de condiciones.

c) Lugar de presentación: Sección Municipal de 
Contratación.

1) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.

2) Domicilio: Plaza de España, 1.

3) Localidad y código postal: Avilés, 33401.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes.

f) En su caso, número previsto de empresas a las que se 
pretende invitar a presentar ofertas.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Avilés.

b) Domicilio: Plaza de España, 1

c) Localidad: Avilés.

d) Fecha: El séptimo día hábil a contar desde el día si-
guiente de la fecha señalada como límite para presen-
tación de proposiciones.

e)  Hora: A las trece horas.

10.—Otras informaciones...

11.—Gastos de anuncios:

A cargo del adjudicatario:

12.—Fecha de envío del anuncio al “Diario Ofi cial de las Co-
munidades Europeas”...

Avilés, a 29 de noviembre de 2007.—La 
Alcaldesa.—19.714.

DE CARREÑO

  Anuncio de aprobación del Padrón Municipal de las tasas por 
prestación de servicio y utilización del Mercado Municipal, co-

rrespondiente al mes de diciembre de 2007

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 12 de diciembre 
de 2007, se aprobó el Padrón Municipal de las Tasas por la 
prestación del servicio y utilización del Mercado Municipal 
correspondiente al mes de diciembre de 2007, por importe de 
seiscientos cincuenta y dos con diecinueve euros (652,19 €).

El plazo de ingreso, en período voluntario, será el com-
prendido entre los días 1 de enero y el 29 de febrero, debiendo 
efectuarse el mismo en las Ofi cinas de Recaudación, sitas en 
la Casa Consistorial, en horario comprendido entre las 9.00 y 
las 13 horas.

Transcurrido el período voluntario de cobranza, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio y deven-
garán recargo ejecutivo del 5%, si el ingreso se produce antes 
de la notifi cación de la providencia de apremio, el 10% de re-
cargo de apremio reducido si el ingreso se produce antes de la 
fi nalización del plazo previsto en el art. 62 de la Ley 58/2003, 
General Tributaria, y el 20% de recargo de apremio ordinario 
cuando no concurran ninguna de las circunstancias anteriores. 
Este último recargo es compatible con los intereses de demo-
ra devengados desde el inicio del período ejecutiva.

Conforme a lo establecido en el art. 14.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, contra el acto de aprobación del padrón y, 
las liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá interponer 
recurso de reposición, ante el Sr. Alcalde, dentro del plazo de 
un mes contado desde el siguiente al de fi nalización del perío-
do de exposición pública del mencionado padrón.

Candás, a 12 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—20.636.
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DE COAÑA

 Edicto relativo a solicitud de licencia municipal para almacén, 
exposición y venta de material eléctrico, en Polígono Industrial 

de Río Pinto de Jarrio

Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por Álvarez Bel-
trán, S.A., licencia municipal para almacén, exposición y venta 
de material eléctrico a emplazar en Polígono Industrial Río 
Pinto de Jarrio (parcela 82)-Coaña, cumpliendo lo dispuesto 
por el apartado a), del número 2, del art. 30 del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 
30 de noviembre de 1.961, y de conformidad con el artículo 86 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas, se somete a información pú-
blica por período de veinte días hábiles, a fi n de que durante el 
mismo, que empezará a contarse desde el día siguiente al de la 
inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del 
Principado de Asturias, pueda examinarse el expediente (n.º 
6/07) en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas 
que de algún modo se consideren afectadas por la actividad 
que se pretende instalar y formular por escrito las reclamacio-
nes u observaciones que se estimen oportunas.

Coaña, 23 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—19.695.

DE COLUNGA

  Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general para el 
ejercicio 2008

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión de 12 de diciembre 
de 2007, aprobó inicialmente el presupuesto general para el 
ejercicio 2008. El mismo se publica con la clasifi cación por 
capítulos de los estados de gastos e ingresos y la plantilla de 
personal, por período de 15 días, de acuerdo con lo dispuesto 
el artículo 169 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, para que los interesados 
a los que se refi ere el punto 1 del art. 170 del texto refundido 
puedan presentar reclamaciones, tipifi cadas en el punto 2 del 
mismo artículo. El presupuesto se considerará defi nitivamen-
te aprobado si transcurrido este período de información pú-
blica no se hubieran presentado reclamaciones.

Colunga, a 12 de diciembre de 2007.—El Alcalde.—20.637.

RESÚMENES ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS

Estado de gastos: Clasifi cación económica.

Capítulo Denominación Importe euros
1 GASTOS DE PERSONAL 1.928.135,36
2 GASTOS EN SIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.486.611,24
3 GASTOS FINANCIEROS 16.908,94
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 159.580,32
6 INVERSIONES REALES 1.267.881,12
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 53.406,10
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 30.000,00

TOTAL 4.942.523,08

GASTOS CORRIENTES 3.591.235,86
GASTOS DE CAPITAL 1.351.287,22

4.942.523,08

Estado de ingresos: Clasifi cación económica.

Capítulo Denominación Importe euros
1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.219.500,42
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 360.000,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 1.507.053,42
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.234.054,24
5 INGRESOS PATRIMONIALES 113.200,00
6 ENJENACIONES DE INVERSIONES REALES 100.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 408.715,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL 4.942.523,08

INGRESOS CORRIENTES 4.433.808,08
INGRESOS DE CAPITAL 508.715,00

4.942.523,08

PLANTILLA DE PERSONAL

Puestos de trabajo funcionarios N.º 
plazas Vacantes C. 

interinidad
Grupo/

nivel
Escala de Funcionarios con 
Habilitación Nacional
Subescala de Secretaría
Secretaría 1 0 A1/26
Subescala de 
Intervención-Tesorería
Intervención 1 0 A1/26
Escala de Administración 
General
Subescala Técnica
Arquitecto 1 1 Si A1/24
Subescala de Gestión
Arquitecto Técnico 1 0 A2/22
Subescala Administrativa
Tesorería 1 0 C1/20
Administrativo 3 3 C1/20
Agente Forestal 1 1 C1/18
Subescala Auxiliar
Auxiliar 4 3 C2/16
Subescala Subalterna
Subalterno 1 0 Si E/13
Escala Administración Especial
Subescala Técnica
Coordinador en Turismo y 
Encargado C.R.V. 1 1 Si A2/22

Subescala Servicios Especiales
Clase: Policía Local y auxiliares
Jefe-Cabo P. Local 1 1 C1/18
Agente P. Local 4 1 C2/16
Clase: Personal de ofi cios
Fontanero 1 0 C2/16
Oper. limpieza viaria 1 1 E/13
Limpiador 2 1 Si E/13
Total Funcionarios 24 13 4
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Puestos de trabajo personal 
laboral

N.º 
plazas Vacantes C. 

interinidad
Grupo/

nivel
Personal laboral fi jo
Trabajador Social 1 1 A2/22
Coordinador Cultural 1 1 C1/18
Encargado Biblioteca 1 1 Si C1/18
Informador Turístico 1 1 C1/18
Encargado Obras 1 1 C1/18
Encargado Servicios Múltiples 1 1 C1/18
Conductor Vehículos Especiales 1 1 C2/16
Ofi cial Albañil 1 1 C2/16
Peón 5 4 E/13
Peón Conductor 2 0 E/13
Oper. limpieza viaria 1 1 E/13
Limpiador 1 1 E/13
Total personal laboral fi jo 17 14 1

DE EL FRANCO

  Edicto de aprobación inicial del presupuesto municipal ordina-
rio para el ejercicio 2007, así como las bases de ejecución y rela-

ción de puestos de trabajo

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en 
sesión extraordinaria urgente celebrada el día 30 de octubre 
de 2007 el presupuesto municipal ordinario para el ejercicio 
de 2007, así como las bases de ejecución y relación de pues-
tos de trabajo, se somete el expediente a información pública, 
en cumplimiento de los artículos 169 del Real Decreto Ley 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley reguladora de Haciendas Locales y concordantes, 
por un plazo de quince días hábiles (considerándose el sába-
do inhábil a dichos efectos), contados a partir del siguiente a 
la fecha de inserción del presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones 
ante el Pleno y para el supuesto de no presentarse reclama-
ciones contra el mismo o por presentadas se desestimasen se 
considerará defi nitivamente aprobado, debiendo cumplirse el 
trámite de su publicación, resumido por capítulos, en el BO-
LETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, y en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento, juntamente con la planti-
lla de personal y la relación de puestos de trabajo, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 127 y concordantes del Real 
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, T.R.R.L. y Legis-
lación concordante.

La Caridad, a 23 de noviembre de 2007.—La 
Alcaldesa.—20.639.

DE GIJÓN

  Corrección de error

Advertido error en la publicación de edicto relativo a la 
aprobación defi nitiva de ordenanzas reguladoras de tributos y 
precios públicos municipales para 2008, publicado en el BO-
LETÍN OFICIAL del Principado de Asturias número 288, de 
13 de diciembre de 2007, se procede a su corrección en el si-
guiente sentido:

En la página 23164, en la Ordenanza Fiscal número 3.50, 

Donde dice:

Epígrafes n.º Bases

Categorías calles

1ª 2ª y 3ª 4 ª y 5ª

Euros Euros Euros

1 Cada paso o entrada en almacenes, 
industrias o comercio 218,20 190,30 175,80

2 Cada paso o entrada en guarderías, 
garaje o Taller de reparación de 
vehículos llamados de guardia, hasta 
25 vehículos de capacidad 267,60 224,10 209,30

3 Cada paso o entrada en guarderías, 
garaje o taller de reparación de 
vehículos, llamados de guardia, de 26 
a 50 vehículos de capacidad 338,40 291,30 275,80

5 Cada paso o entrada en guarderías, 
garaje o taller de reparación de vehí-
culos, llamados de guardia, de más de 
100 vehículos de capacidad 521,90 440,70 417,60

6 Garaje (G-1) vinculado a vivienda 
unifamilar (A-1) 218,60 218,60 218,60

7 Por cada metro lineal de exceso o 
fracción, se abonará la cuota que de 
aplicación de estas tarifas resulte para 
cada metro, con un recargo del 50%

Debe decir:

Epígrafes n.º Bases

Categorías calles

1ª 2ª y 3ª 4 ª y 5ª

Euros Euros Euros

1 Cada paso o entrada en almacenes, 
industrias o comercio 218,20 190,30 175,80

2 Cada paso o entrada en guarderías, 
garaje o Taller de reparación de 
vehículos llamados de guardia, hasta 
25 vehículos de capacidad 267,60 224,10 209,30

3 Cada paso o entrada en guarderías, 
garaje o taller de reparación de 
vehículos, llamados de guardia, de 26 
a 50 vehículos de capacidad 338,40 291,30 275,80

4 Cada paso o entrada en guarderías, 
garaje o taller de reparación de 
vehículos, llamados de  guardia, de 51 
a 100 vehículos de capacidad 417,60 367,00 349,50

5 Cada paso o entrada en guarderías, 
garaje o taller de reparación de vehí-
culos, llamados de guardia, de más de 
100 vehículos de capacidad 521,90 440,70 417,60

6 Garaje (G-1) vinculado a vivienda 
unifamilar (A-1) 218,60 218,60 218,60

7 Por cada metro lineal de exceso o 
fracción, se abonará la cuota que de 
aplicación de estas tarifas resulte para 
cada metro, con un recargo del 50%

En la página 23165, en la Ordenanza Fiscal número 3.51,

Donde dice:

Epígrafes n.º Clase de instalación

Categorías calles

1ª 2ª y 3ª 4 ª y 5ª

Euros Euros Euros

Tarifa primera Kioscos, cabinas ONCE, y otras instala-
ciones similares

1 Cuota anual 315,30 151,60 135,30

Norma de aplicación:

Las anteriores cuotas tienen la 
consideración de mínimas y podrán 
ser aumentadas en razón al precio que 
resulte de la adjudicación

Tarifa

segunda

2
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Epígrafes n.º Clase de instalación

Categorías calles

1ª 2ª y 3ª 4 ª y 5ª

Euros Euros Euros

Mesas

a) Por cada mesa instalada con vocación 
de temporada, pagará por día 0,70 0,62 0,57

b) Por la instalación de mesas incorpo-
radas a mecanos o construcciones ligeras 
y pérgolas cubiertas a 2, 3 y 4 caras, con 
vocación de permanencia, pagarán por 
metro cuadrado o fracción de ocupación 
y por día 0,20 0,57 0,19

Las cuotas anteriores tendrán un 
recargo del cien por cien durante el mes 
de agosto.

Normas de aplicación:

1.—Los industriales que establezcan 
zonas de acotamiento para colocación 
de sus mesas mediante instalaciones 
fi jas, o bien se les conceda tácita o 
expresamente una zona de uso exclusivo 
respecto a los demás industriales, satisfa-
rán el canon o cuotas correspondientes 
al número de mesas que en la superfi cie 
reservada puedan ubicar.

2.—El pago de esta tasa será previo 
a la retirada por los interesados del 
documento administrativo de la corres-
pondiente autorización.

3.—En función de la naturaleza y de la 
zona de instalación, las licencias tendrán 
dos tipos de vigencia temporal:

a) Permanente, es decir autorización 
para los 365 días al año. En este caso, 
la cuota será anual e irreducible, salvo 
el primer año que se prorrateará por 
semestres naturales incluido el de la 
concesión de la licencia.

Las bajas que se produzcan durante el 
ejercicio, deberán comunicarse con una 
antelación mínima de 15 días a la fi nali-
zación del semestre de que se trate.

La falta de declaración del cese en 
el plazo anteriormente señalado, 
determinará la obligación de continuar 
abonando la tasa correspondiente.

El plazo de solicitud para las terrazas 
de nueva instalación o modifi cación 
de las existentes, salvo para el primer 
año, será desde el 1 al 31 de diciembre, 
devengándose la tasa el día primero de 
cada año natural.

b) De temporada:

Las terrazas de temporada podrán 
abarcar tres períodos, teniendo el primer 
y el tercer período carácter voluntario 
y el segundo obligatorio e irreducible 
por el período de tiempo que se señala 
en el mismo.

El primero abarcaría desde el fi n de 
semana anterior a la Semana Santa 
hasta el 14 de junio.

El segundo desde el 15 de junio hasta el 
15 de septiembre.

El tercero y último, desde el 16 de 
septiembre al 31 de octubre.

Las cantidades exigibles con arreglo 
a los plazos anteriormente señalados, 
serán irreducibles por el período natural 
de tiempo señalado en los mismos

El plazo de solicitud para dichas terrazas 
de temporada será el que cada año fi je 
el Ayuntamiento, del cual se dará la 
máxima publicidad.

Tarifa

tercera

3

Epígrafes n.º Clase de instalación

Categorías calles

1ª 2ª y 3ª 4 ª y 5ª

Euros Euros Euros

Surtidores de gasolina:

Cuotas anuales:

a) Cada surtidor de gasolina, que se 
instale en entradas de población parará 
anualmente 414,30

b) Cada surtidor de gasolina, que se 
instale dentro de población parará 
anualmente 514,40

Debe decir:

Epígrafes n.º Clase de instalación

Categorías calles

1ª 2ª y 3ª 4 ª y 5ª

Euros Euros Euros

Tarifa primera Kioscos, cabinas ONCE, y otras instala-
ciones similares

1 Cuota anual 315,30 151,60 135,30

Norma de aplicación:

Las anteriores cuotas tienen la 
consideración de mínimas y podrán 
ser aumentadas en razón al precio que 
resulte de la adjudicación

Tarifa

segunda

2

Mesas

a) Por cada mesa instalada con vocación 
de temporada, pagará por día 0,70 0,62 0,57

b) Por la instalación de mesas incorpo-
radas a mecanos o construcciones ligeras 
y pérgolas cubiertas a 2, 3 y 4 caras, con 
vocación de permanencia, pagarán por 
metro cuadrado o fracción de ocupación 
y por día 0,22 0,20 0,19

Las cuotas anteriores tendrán un 
recargo del cien por cien durante el mes 
de agosto.

Normas de aplicación:

1.—Los industriales que establezcan 
zonas de acotamiento para colocación 
de sus mesas mediante instalaciones 
fi jas, o bien se les conceda tácita o 
expresamente una zona de uso exclusivo 
respecto a los demás industriales, satisfa-
rán el canon o cuotas correspondientes 
al número de mesas que en la superfi cie 
reservada puedan ubicar.

2.—El pago de esta tasa será previo 
a la retirada por los interesados del 
documento administrativo de la corres-
pondiente autorización.

3.—En función de la naturaleza y de la 
zona de instalación, las licencias tendrán 
dos tipos de vigencia temporal:

a) Permanente, es decir autorización 
para los 365 días al año. En este caso, 
la cuota será anual e irreducible, salvo 
el primer año que se prorrateará por 
semestres naturales, incluido el de la 
concesión de la licencia.

Las bajas que se produzcan durante el 
ejercicio, deberán comunicarse con una 
antelación mínima de 15 días a la fi nali-
zación del semestre de que se trate.

La falta de declaración del cese en 
el plazo anteriormente señalado, 
determinará la obligación de continuar 
abonando la tasa correspondiente.
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Epígrafes n.º Clase de instalación

Categorías calles

1ª 2ª y 3ª 4 ª y 5ª

Euros Euros Euros

El plazo de solicitud para las terrazas 
de nueva instalación o modifi cación 
de las existentes, salvo para el primer 
año, será desde el 1 al 31 de diciembre, 
devengándose la tasa el día primero de 
cada año natural.

b) De temporada:

Las terrazas de temporada podrán 
abarcar tres períodos, teniendo el primer 
y el tercer período carácter voluntario 
y el segundo obligatorio e irreducible 
por el período de tiempo que se señala 
en el mismo.

El primero abarcaría desde el fi n 
de semana anterior a la Semana 
Santa hasta el 14 de junio.

•

El segundo desde el 15 de junio 
hasta el 15 de septiembre.

•

El tercero y último, desde el 16 de 
septiembre al 31 de octubre.

•

Las cantidades exigibles con arreglo 
a los plazos anteriormente señalados, 
serán irreducibles por el período natural 
de tiempo señalado en los mismos

El plazo de solicitud para dichas terrazas 
de temporada será el que cada año fi je 
el Ayuntamiento, del cual se dará la 
máxima publicidad.

Tarifa

tercera

3

Surtidores de gasolina:

Cuotas anuales:

a) Cada surtidor de gasolina, que se 
instale en entradas de población pagará 
anualmente 414,30

b) Cada surtidor de gasolina, que se 
instale dentro de población pagará 
anualmente 514,40

En la página 23170, en la Ordenanza Fiscal número 3.60, 
en el artículo 4.º, en el épigrafe 2.º, 

Donde dice: 

Epigrafes n.º Bases Euros

... ... ...

2 Las anteriores ocupaciones de la vía pública, siempre que 
su instalación se realice sobre terrenos no específi camente 
destinados a calzadas o aceras y cuya urbanización no se haya 
completado, pagarán por metro lineal de fachada a vía pública 
o fracción y día

En calles de 1ª 0,13

En calles de 2ª 0,11

En calles de 3ª 0,11

En calles de 4ª 0,09

En calles de 5ª 0,09

... ... ...

Debe decir:

Epigrafes n.º Bases Euros

... ... ...

2 Las anteriores instalaciones, siempre que no apoyándose en 
la vía pública, estén dotadas de un sistema de protección de la 
misma de tal forma que la dejan totalmente expedita y transita-
ble, pagarán por metro lineal de fachada a vía pública y día:

En calles de 1ª 0,13

Epigrafes n.º Bases Euros

En calles de 2ª 0,11

En calles de 3ª 0,11

En calles de 4ª 0,09

En calles de 5ª 0,09

Las anteriores ocupaciones de la vía pública, siempre que 
su instalación se realice sobre terrenos no específi camente 
destinados a calzadas o aceras y cuya urbanización no se haya 
completado, pagarán por metro lineal de fachada a vía pública 
o fracción y día 0,06

... ... ...

En la página 23175, en la Ordenanza número 1 de la Fun-
dación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popu-
lar, artículo 3.º, tarifa 4.º, 

Donde dice:

Tarifa 4:

a) Programas de formación y divulgación de carácter artesano, técnico o 
artístico para personas ya especializadas.

b) Encuentros internaciónales de jóvenes:

Euros

Precio/hora euros Seminarios y congresos 4,69

Euros Euros

Precio/hora Sin carné joven Con carné joven

Curso con estancia 3,35 1,67

Curso sin estancia 1,67 0,83

Debe decir:

Tarifa 4:

a) Programas de formación y divulgación de carácter artesano, técnico o 
artístico para personas ya especializadas.

Euros

Precio/hora euros Seminarios y congresos 4,69

b) Encuentros internacionales de jóvenes:

Euros Euros

Precio/hora Sin carné joven Con carné joven

Curso con estancia 3,35 1,67

Curso sin estancia 1,67 0,83

En la página 23177, en la Clasifi cación de vías públicas por 
categorías a efectos de aplicación del impuesto sobre activida-
des económicas, 

Donde dice:

Modifi caciones:

Código 1.º Código 2.º Sigla Calle Del n.º Al n.º N.º 
incluidos

Categoría

99660 2841 CL Galeno 0001 9999 T 3

02786 01378 CL Federico 
García Lorca

001 999 T 2

Calles de nueva creación:
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Código 1.º Código 2.º Sigla Calle Del n.º Al n.º N.º 
incluidos

Categoría

32231 2953 PQ Diónisio 
Viña, de

0001 9999 T 4

Debe decir:

Modifi caciones:

Código 1.º Código 2.º Sigla Calle Del n.º Al n.º N.º 
incluidos

Categoría

99660 2841 CL Galeno 0001 9999 T 3

02786 01378 CL Federico 
García Lorca

0001 9999 T 2

Calles de nueva creación:

Código 1.º Código 2.º Sigla Calle Del n.º Al n.º N.º 
incluidos

Categoría

32231 2953 PQ Dionisio 
Viña, de

0001 9999 T 2

Lo que se hace público para general 
conocimiento.—20.863.

— • —

  Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia 
concurso para la contratación de las asistencias técnicas para la 
redacción de los Planes Especiales de Reforma Interior de Piles-
Sanatorio Marítimo (PE-11) y Campa de Torres (PE-17). Refe-

rencia 038940/2007

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de 
Contratación.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencias técnicas para la re-
dacción de los Planes Especiales de Reforma Interior 
de Piles-Sanatorio Marítimo (PE-11) y Campa de To-
rres (PE-17).

b) Fases de elaboración de los trabajos: Las establecidas 
en el artículo 7.º del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación: 

 105.000,00 euros, con el siguiente desglose: Plan Espe-
cial de Reforma Interior de Piles-Sanatorio Marítimo 
(PE-11): 60.000,00 euros; y Plan Especial de Reforma 
Interior de la Campa de Torres (PE-17): 45.000,00 
euros.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.

b) Defi nitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.

Domicilio: Calle Cabrales, n.º 2 (Edifi cio administrati-
vo de la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de 
Atención al Ciudadano. Sección de Atención Directa 
al Ciudadano.

Localidad y Código Postal: Gijón-33201.

Teléfono: 985 18 11 29.

Telefax: 985 18 11 82.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:

http:\\www.gijon.es

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

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día si-
guiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el artículo 
6.º del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1) Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro General.

2) Domicilio: C/ Cabrales, n.º 2.

3) Localidad y código postal. Gijón-33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Salón de Actos del edifi cio administrativo “An-
tigua Pescadería Municipal”, calle Cabrales, n.º 2, de 
Gijón.

b) Fecha: Primer martes o jueves hábil siguiente a aquel 
en que fi nalice el plazo de presentación de ofertas, para 
la apertura del sobre relativo a documentación, sobres 
“A” y “B”. El acto público de apertura de las ofertas 
económicas, sobre “C”, vendrá señalado en el anuncio 
publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento de 
Gijón, en el que se detallará igualmente la documenta-
ción a subsanar por los licitadores y plazo para llevarlo 
a cabo.

9.—Gastos de anuncios: 

 Los gastos de anuncios serán por cuenta del 
adjudicatario.

Gijón, a 12 de diciembre de 2007.—La Alcaldesa.—20.519.

DE GOZÓN

  Anuncio de aprobación inicial de estudio de implantación para 
apartamentos de agroturismo en La Ren-La Llonguera

Referencia: UP-52/07.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de 
octubre de 2007, se dispuso aprobar inicialmente el estudio de 
implantación para apartamentos de agroturismo en La Ren-
La Llonguera, en la parroquia de Cardo, que queda sometido 
a información pública por plazo de un mes, a contar desde el 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOPA, 
durante el cual las personas interesadas podrán examinar su 

—

—

—

—

—
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contenido personándose en las dependencias municipales y 
presentar las alegaciones que estimen convenientes, todo ello 
de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 89 y 90 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el tex-
to refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de 
Asturias.

Luanco, 20 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—19.694.

DE GRANDAS DE SALIME

  Anuncio de aprobación defi nitiva ordenanzas fi scales n.º 2 y 3

Finalizado el plazo de exposición pública del acuerdo del 
Pleno de fecha 18 de octubre de 2007, por el que se aprueba 
provisionalmente la modifi cación de ordenanzas fi scales n.º 
2 y n.º 3, sin que se hubieran presentado reclamaciones, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decre-
to Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les, se transcribe el texto íntegro de los artículos modifi cados:

Ordenanza n.º 2. Reguladora de la tasa por prestación del 
servicio de suministro de agua potable.

Artículo 6.º Cuotas Tributarias.

2. Tarifas:

2.1. Enganche a la red.75,00 euros.

2.2. Agua doméstica:

Cuota fi ja: 2,70 euros/Trim.
Entre 0 y 24 m³/Trim: 0,22 euros/m³.
Entre 25 y 40 m³/Trim: 0,37 euros/m³.
Más de 40 m³/Trim: 0,75 euros/m³.

2.3. Usos agrícolas y ganaderos

Cuota fi ja: 2,70 euros/Trim.
Entre 0 y 24 m³/Trim: 0,15 euros/m³.
Entre 25 y 50 m³/Trim: 0,30 euros/m³.
Más de 50 m³/Trim: 0,45 euros/m³.

2.4. Usos industriales y comerciales

Cuota fi ja: 5,40 euros/Trim.
Entre 0 y 24 m³/Trim: 0,30 euros/m³.
Entre 25 y 50 m³/Trim: 0,45 euros/m³.
Más de 50 m³/Trim: 0,90 euros/m³.

Ordenanza n.º 3. Reguladora de la tasa del servicio de re-
cogida domiciliaria de basura.

Artículo 6.º Cuota Tributaria.

3. Tarifas:

Domicilios particulares: 12,60 euros.
Tiendas y otros establecimientos: 22,80 euros.
Bares y Carnicerías: 34,35 euros.
Industrias que necesitan más de un contenedor: 66,75 

euros.

El presente acuerdo agota la vía administrativa y contra el 
mismo se podrá interponer recurso contencioso-administrati-
vo ante dicha jurisdicción en el plazo de dos meses, a contar 
desde la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL del Principado de Asturias. No obstante, se podrá 
interponer cualquier otro recurso que se estime pertinente.

Grandas de Salime, a 10 de diciembre de 2007.—El 
Alcalde.—20.563.

— • —

  Aprobación defi nitiva ordenanza fi scal n.º 16

Habiéndose sometido al trámite de información pública, 
sin que se hubieran presentado reclamaciones al mismo, se 
eleva automáticamente a defi nitivo el acuerdo de aprobación 
de la ordenanza reguladora del servicio de teleasistencia do-
miciliaria del concejo de Grandas de Salime; por lo que se 
publica el texto íntegro como anexo 1 de este anuncio a los 
efectos de su entrada en vigor.

Lo que se hace público para general conocimiento e infor-
mando a los interesados que contra este acuerdo, que es defi -
nitivo en la vía administrativa, y al tratarse de una disposición 
de carácter general, podrá impugnarlo directamente ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, compután-
dose los plazos para recurrir a partir del día siguiente al de la 
notifi cación o publicación del acto y todo ello sin perjuicio de 
que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso 
que estimen procedente.

Grandas de Salime, a 10 de diciembre de 2007.—El 
Alcalde.—20.560.

Anexo I

ORDENANZA FISCAL N.º 16 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO 
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICI-

LIARIA, EN GRANDAS DE SALIME.

Artículo 1.º Fundamentación legal.

El Ayuntamiento de Grandas de Salime, haciendo uso de 
las facultades reconocidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, inspi-
rándose en los Principios Generales de la Ley del Principado 
de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, 
acuerda regular en este término municipal la prestación del 
Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, que se regulará por la 
presente ordenanza.

Tal servicio está adscrito a los Servicios Sociales Munici-
pales, y se lleva a cabo mediante la adhesión del Ayuntamien-
to al Convenio de Colaboración con el IMSERSO (Instituto 
de Migraciones y Servicios Sociales) y la FEMP (Federación 
Española de Municipios y Provincias), suscrita el 2 de abril 
de 2007, y al Convenio de Colaboración entre la Consejería 
de Bienestar Social y Cruz Roja Española, suscrita el 26 de 
junio de 2007.

Artículo 2.º Concepto.

La teleasistencia domiciliaria es un servicio que, a través 
de la línea telefónica y con un equipamiento de comunicacio-
nes e informático específi co, ubicado en un centro de aten-
ción y en el domicilio de las personas usuarias, permite a éstas 
entrar en contacto verbal con el Centro de Atención de Cruz 
Roja Española, atendido por personal especializado, para dar 
respuesta adecuada a la crisis presentada (las 24 horas del día 
y los 365 días del año), bien por si mismo o movilizando otros 
recursos humanos o materiales, propios de la persona usuaria 
o existentes en el concejo.

La persona usuaria tiene instalado en su domicilio un ter-
minal telefónico (teléfono), que lleva un radioenlace (trans-
misor) en forma de medallón o reloj, que deberá lleva cons-
tantemente puesto. Tanto el teléfono como el transmisor 
disponen de un botón cuya pulsación produce la marcación 
automática de un número de emergencia, que comunica con 
la Central de Atención de Cruz Roja Española, sin necesidad 
de que la persona descuelgue el teléfono, permitiéndole co-
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municarse verbalmente a través del sistema de manos libres 
con el/la teleoperador/a que la atiende. La llamada es recibi-
da, además, por una centralita, que la trasmite a un ordena-
dor, en cuya base de datos se acumulan las fi chas de todas las 
personas usuarias del servicio. Cada terminal telefónico tiene 
un código que permite al ordenador identifi car a la persona 
que llama, mostrando su fi cha en el monitor en el momento 
en que el personal teleoperador de la Central de Atención de 
Cruz Roja Española atiende la llamada. Así, las/os teleopera-
doras/es pueden consultar los datos relativos a la persona que 
llama, circunstancias personales y sanitarias, emplazamiento 
y características de la vivienda, recursos a utilizar en caso de 
emergencia, etc., y movilizar los recursos disponibles y ade-
cuados según la urgencia que se presente (personal sanitario, 
policía, bomberos, ambulancia, familiares y vecindad), para 
resolverla de forma inmediata.

El Servicio de Teleasistencia Domiciliaria tiene funda-
mentalmente una función asistencial ante situaciones de 
urgencia, en las que se puede llegar a salvar vidas humanas, 
como ocurre en numerosas ocasiones. Sin embargo, no es la 
única función del servicio, ya que también actúa como recurso 
preventivo ante situaciones de riesgo de las personas usuarias, 
además de la seguridad y tranquilidad que les proporciona a 
éstas, y a sus familiares, sentirse atendidas con sólo pulsar un 
botón.

Artículo 3.º Objetivo y fi nes del Servicio.

El objeto de la presente ordenanza es el regular la presta-
ción del servicio de teleasistencia domiciliaria y su utilización, 
con carácter voluntario, en el ámbito de aplicación del muni-
cipio de Grandas de Salime.

El Servicio de Teleasistencia Domiciliaria persigue los si-
guientes objetivos:

a) Estimular el nivel de autonomía de las personas 
ancianas.

b) Favorecer la permanencia de estas personas en su me-
dio habitual de vida.

c) Prevenir y evitar el internamiento innecesario de per-
sonas que, con una alternativa adecuada, puedan permanecer 
en su entorno habitual.

d) Facilitar el contacto de la persona usuaria con su entor-
no sociofamiliar.

e) Favorecer en la persona usuaria el desarrollo y mante-
nimiento de sus capacidades personales.

f) Posibilitar la prestación de apoyo especializado durante 
las 24 horas del día y los 365 días del año ante emergencias, 
soledad o situaciones de riesgo.

g) Asegurar la intervención profesional inmediata ante 
crisis personales, sociales o sanitarias.

h) Prevenir la aparición de episodios que puedan deterio-
rar la calidad de vida de las personas usuarias.

i) Potenciar la implantación de nuevas tecnologías para 
mejorar las prestaciones de los Servicios Sociales.

Artículo 4.º Naturaleza de la prestación.

El Ayuntamiento de Grandas de Salime se compromete 
y obliga a dar trámite a la solicitud de prestación del Servi-
cio de Teleasistencia Domiciliaria de todas aquellas personas 
empadronadas en el municipio. Tras la valoración favorable 
de los Servicios Sociales Municipales, y la resolución de Alcal-
día correspondiente, el servicio será implantado siempre que 
las personas solicitantes cumplan los requisitos recogidos en 

la presente Ordenanza, y en todo caso, que exista consigna-
ción presupuestaria para dicha partida, según los Convenios 
de Colaboración para tal fi n citados en el artículo 1.º de la 
misma.

La prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria 
será siempre temporal, no indefi nida. Se sujetará, por tanto, 
a criterios de evaluación periódica de los Servicios Sociales, 
pudiendo el Ayuntamiento cesar o variar la prestación de las 
personas usuarias, previa valoración de los Servicios Sociales 
Municipales y posterior resolución de Alcaldía, en función de 
la variación de la circunstancias que justifi quen dichos cam-
bios, o del incumplimiento de lo establecido en esta ordenan-
za, remitiendo dicha documentación a la entidad colaborado-
ra para proceder tanto al alta como a la baja del servicio.

Artículo 5.º Personas benefi ciarias.

Podrán ser usuarias de la prestación de Teleasistencia Do-
miciliaria todas aquellas personas mayores, discapacitadas o 
enfermas que no puedan valerse por sí mismas, tanto en situa-
ciones permanentes como transitorias (enfermedad, procesos 
postoperatorios), residentes en el municipio de Grandas de 
Salime y debidamente empadronadas, que se encuentren en 
situación de dependencia que les impida satisfacer sus nece-
sidades personales y sociales por sus propios medios, y que 
requieran asistencia para continuar en su domicilio habitual. 
Con carácter prioritario, podrán ser usuarias de la prestación 
las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Personas en situación de alto riesgo psicosocial (aisla-
miento social, desarraigo o soledad) o físico, que vivan solas, 
o permanezcan gran parte del día solas, o con otra persona 
que presente una situación similar de edad, enfermedad, o 
discapacidad.

b) Personas con difi cultad de movilidad o riesgo de pade-
cerla, crisis agudas de enfermedades, avanzada edad, etc.

c) Personas que padecen una situación de aislamiento 
geográfi co o social y/o angustia, que no tienen relación con 
el entorno social, carecen de familiares y/o vecindad, no se 
relacionan con ellos o lo hace de manera esporádica.

Las personas usuarias deberán tener cubiertas sus necesi-
dades básicas de vivienda, alimentación e higiene personal y 
del domicilio en el momento de la solicitud, dado que el Servi-
cio de Teleasistencia Domiciliaria sólo cubrirá situaciones de 
emergencia sobrevenida y nunca de forma continuada.

Además, deben disponer, o estar en condiciones de dispo-
ner, de línea telefónica en su domicilio, así como de suminis-
tro eléctrico.

Dado que el manejo del sistema requiere un cierto nivel 
de comprensión y discernimiento, deben excluirse como per-
sonas usuarias a las que padezcan enfermedades mentales 
graves, incluidas las demencias seniles, y también, por su ne-
cesidad de comunicación verbal con el Centro de Atención, 
deben excluirse a las personas con defi ciencias notorias de 
audición y/o expresión oral.

Artículo 6.º Solicitud del Servicio y procedimiento de 
concesión.

Las personas interesadas en obtener la prestación del 
Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, presentarán solicitud 
conforme al modelo establecido y dirigido a los Servicios So-
ciales Municipales de Grandas de Salime, cuya persona res-
ponsable se encargará del correspondiente estudio y tramita-
ción de cada una de ellas.

Junto con la solicitud se acompañarán los siguientes docu-
mentos y justifi cantes:
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a) Fotocopia del DNI / pasaporte de la persona solicitante 
y de las personas con las que convive.

b) Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social de la per-
sona solicitante.

c) Certifi cado de empadronamiento y convivencia.

d) Fotocopia de la primera hoja de la cartilla bancaria, pa-
ra la domiciliación de los pagos.

e) Informe médico actualizado, según modelo correspon-
diente, en el que conste diagnóstico y tratamiento en su caso.

El Ayuntamiento a través de los Servicios Sociales, com-
probará la veracidad de los datos aportados, reservándose el 
derecho a exigir ampliación de los mismos.

El expediente de concesión de la prestación del Servicio de 
Ayuda a Domicilio será resuelto mediante resolución motiva-
da de la Alcaldía, previo informe del/a técnico/a responsable 
de los Servicios Sociales Municipales y de dictamen favorable 
de la Comisión de Servicios Sociales.

El plazo máximo de la resolución y notifi cación de los 
procedimientos para el acceso al Servicio de Teleasistencia 
Domiciliaria será de 3 meses, transcurrido el cual sin que ha-
ya recaído resolución, se entenderá desestimada la solicitud 
formulada por la persona interesada.

Para atender casos de extrema y urgente necesidad, se 
procederá, previa valoración y propuesta de los Servicios So-
ciales, y posterior resolución de Alcaldía, a la inmediata con-
cesión de la prestación y a su inicio, tramitándose posterior-
mente la solicitud, de acuerdo con el procedimiento ordinario 
establecido al efecto.

Artículo 7.º Seguimiento y revisión de la prestación del 
Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.

La prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria 
se sujetará a los criterios de la evaluación periódica de los Ser-
vicios Sociales Municipales, pudiendo el Ayuntamiento cesar 
o modifi car la prestación a las personas usuarias en función 
de la variación de las circunstancias que justifi quen dichos 
cambios, o del incumpliendo de lo establecido en la presente 
ordenanza.

Siempre que se produzcan circunstancias dentro de la uni-
dad familiar que modifi quen las que dieron motivo a su conce-
sión, la persona benefi ciaria tendrá el deber de notifi carlo al/ a 
la trabajador/a social, quien procederá a la revisión del caso.

El seguimiento y revisión de cada persona usuaria del Ser-
vicio de Teleasistencia Domiciliaria se realizará, como máxi-
mo, en un período de tres meses a contar desde la fecha de 
inicio de la prestación, manifestando su conformidad la per-
sona usuaria.

En el supuesto de que no hubiera conformidad por parte 
de la persona usuaria, se procederá a iniciar expediente de 
modifi cación de ofi cio o a iniciativa de la persona usuaria, que 
será resuelto mediante resolución de Alcaldía, tras valorar la 
documentación e informes oportunos.

Artículo 8.º Financiación del Servicio.

El Servicio de Teleasistencia Domiciliaria se fi nanciará a 
través de:

a) Adhesión del Ayuntamiento de Grandas de Salime al 
Convenio de Colaboración con el IMSERSO (Instituto de 
Migraciones y Servicios Sociales) y la FEMP (Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias) suscrito el 2 de abril de 
2007.

b) Adhesión del Ayuntamiento de Grandas de Salime al 
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Bienestar 
Social y Cruz Roja Española suscrito el 26 de junio de 2007.

c) Aportación económica del Ayuntamiento.

d) Aportación económica de las personas usuarias del Ser-
vicio, en base a la tasa establecida anualmente. Dicha tasa se 
someterá a la actualización anual, según los Convenios nom-
brados en el artículo 1.º de esta ordenanza.

En función del monto total de dicha fi nanciación, se es-
tablecerá para cada ejercicio el número de benefi ciarios que 
podrán acceder al Servicio.

Artículo 9.º Hecho imponible.

El hecho imponible está constituido por la utilización y 
disfrute de la prestación voluntaria del Servicio de Teleasis-
tencia Domiciliaria.

Artículo10.º Personas obligadas al pago.

Están obligadas al pago del precio público regulado por 
esta ordenanza aquellas personas que reciban la prestación 
del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria.

La obligación de contribuir nace desde el momento en que 
se inicie el disfrute de la prestación voluntaria del Servicio de 
Teleasistencia Domiciliaria

Artículo 11.º Cuantía del precio público.

Para el año 2007, el precio público se determina en 22.84 € 
por persona usuaria titular del terminal, según marca el Con-
venio de Colaboración con el IMSERSO (Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales) y la FEMP (Federación Española 
de Municipios y Provincias). En este caso, las personas benefi -
ciarias abonarán una tarifa de 4 € mensuales por terminal.

En el caso de aquellas personas benefi ciarias que tienen 
reconocida dependencia absoluta o gran dependencia, según 
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia, el precio público se determina en 22.80 €, según 
marca el Convenio entre la Consejería de Bienestar Social y 
Cruz Roja Española, y la tarifa a abonar por parte de las per-
sonas benefi ciarias es de 2 € mensuales por terminal.

Artículo 12.º Cobro.

El pago del precio público se efectuará mediante cargo en 
la cuenta bancaria que indique la persona benefi ciaria del Ser-
vicio, previa autorización bancaria correspondiente, entre los 
días 1 y 15 de cada mes.

Artículo 13.º Evaluación, control y seguimiento del 
Servicio.

Los Servicios Sociales Municipales tendrán las funciones 
de inspección, coordinación, seguimiento, supervisión, vigi-
lancia y evaluación del servicio, al objeto de garantizar la co-
rrecta prestación del mismo en los términos que se recogen en 
la presente Ordenanza.

El Servicio de Teleasistencia Domiciliaria concedido a ca-
da persona benefi ciaria, será objeto de seguimiento periódico, 
cada tres meses como mínimo, para valorar:

-La consecución de los objetivos programados.

-La adecuación del recurso a la necesidad presentada.

-La satisfacción de la persona benefi ciaria.

Artículo 14.º Derechos y obligaciones de las personas 
usuarias.
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1.º Derechos:

a) Recibir adecuadamente la prestación.

b) Ser informadas puntualmente de las modifi caciones que 
pudieran producirse en el régimen de la prestación.

c) Reclamar sobre cualquier anormalidad en la prestación 
del servicio.

d) Ser orientadas hacia otros recursos alternativos que en 
su caso pudieran resultar más apropiados.

 2.º Deberes:

a) A participar en el coste de la prestación, abonando la 
tasa correspondiente.

b) A mantener una actitud colaboradora y correcta para el 
desarrollo de la prestación.

c) A aportar cuanta información se requiera en orden a la 
valoración de las circunstancias personales, familiares y socia-
les que determine la necesidad de la prestación.

d) A informar a la persona responsable de los Servicios 
Sociales Municipales de cualquier cambio que se produzca en 
su situación personal, familiar y social que pudiera dar lugar 
a la modifi cación, suspensión o extinción de la prestación de 
Teleasistencia Domiciliaria en el plazo máximo de un mes.

Artículo 15.º Causas de extinción y suspensión del 
servicio.

El Servicio de Teleasistencia Domiciliaria se extinguirá 
por alguna de las siguientes causas:

a) Por fallecimiento de la persona usuaria.

b) A petición de la persona usuaria.

c) Por desaparición de las causas que motivaron su 
concesión.

d) Por el incumplimiento reiterado por parte de la persona 
usuaria de sus obligaciones.

e) Por ingreso en Residencia para Personas mayores.

f) Por traslado del domicilio a otro término municipal.

g) Por falseamiento de datos, y/o documentos u ocultación 
de los mismos.

h) Por imposibilidad de llevar a cabo la prestación del Ser-
vicio de Teleasistencia Domiciliaria debido a circunstancias 
achacables a la persona benefi ciaria (llamadas de atención 
reiteradas por no llevar puesto el medallón).

i) Por sobrevenir hipoacusia o enfermedad mental (de-
mencia senil, Alzheimer o deterioro cognitivo).

j) Por impago de la tasa correspondiente a dos meses se-
guidos, sin causa justifi cada.

k) Por supresión íntegra del Servicio, previo acuerdo ple-
nario municipal.

Se suspenderá temporalmente el Servicio de Teleasisten-
cia Domiciliaria en los siguientes supuestos:

a) Ingreso de la persona usuaria en centro hospitalario.

b) Cambio temporal de domicilio.

c) Vacaciones, u otros motivos acreditables.

Disposición fi nal.

La presente ordenanza entrará en vigor y será de aplica-
ción en el momento de su publicación íntegra en el BOLE-
TÍN OFICIAL del Principado de Asturias. Las modifi cacio-
nes parciales sucesivas entrarán en vigor, igualmente, una vez 
publicadas en la misma forma y permanecerán vigentes hasta 
su modifi cación o derogación expresa.

DE LLANES

  Anuncio de adjudicación de contrato para proyecto de urbaniza-
ción del Barrio del Cuetu y adecuación de sus fachadas (fase A)

1.—Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Ayuntamiento de Llanes. C/ Nemesio So-
brino s/n. 33500 Llanes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.

c) Numero de expediente: SG-1/2007.

2.—Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Adjudicación de obras.

b) Descripción del objeto: Proyecto de urbanización del Ba-
rrio del Cuetu y adecuación de sus fachadas (fase A).

c) Lote...

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación: 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de fe-
cha 22/2/2007. Corrección errores 8/3/2007.

3.—Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 1.091.952,28 €.

5.—Adjudicación:

a) Fecha: 3/9/2007.

b) Contratista: Ceyd Construcciones.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de Adjudicación: 873.561,82 €.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Llanes, a 21 de noviembre de 2007.—La 
Alcaldesa.—19.697.

DE NAVIA

  Anuncio de acuerdo relativo a fi cheros que contienen datos de 
carácter personal

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en fecha 19 
de noviembre de 2007, adoptó acuerdo relativo a fi cheros que 
contienen datos de carácter personal:

1.—Modifi cación de fi cheros:

I.—Gestión económica.

II.—Tributos.
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2.—Creación de fi cheros:

I.—Corporación municipal.

II.—Trabajadores.

III.—Servicios Sociales.

IV.—Biblioteca.

V.—Registro de asociaciones.

VI.—Registro de animales potencialmente peligrosos.

VII.—Contactos

VIII.—Licencias.

IX.—Escuela de Música.

X.—Policía Local.

XI.—Multas.

XII.—Ofi cina de Información Juvenil.

XIII.—Ofi cina de Turismo.

XIV.—Agencia de Desarrollo Local.

XV.—Selección de personal.

XVI.—Plan de drogas.

XVII.—Responsabilidad patrimonial.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal, se publican los fi cheros relacionados.

En Navia, a 23 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—19.698.

Anexo I

MODIFICACIÓN DE FICHEROS

1.—Fichero gestión económica.

A) Denominación del fi chero:

El Fichero Contabilidad pasa a denominarse Gestión 
Económica.

B) Descripción del fi chero:

Contiene datos de acreedores/deudores del Ayuntamiento.

C) Finalidad y usos previstos:

Gestión económica y contable: gestión económica, fi scal 
y administrativa.

D) Estructura básica del fi chero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identifi cativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, 
dirección.

Datos económico-fi nancieros y de seguros: datos 
bancarios.

Datos de transacciones y servicios: importes 
debidos/cobrados/pagados.

E) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos):

El propio interesado o su representante legal a través de 
formularios/impresos y documentación aportada.

Administraciones Públicas.

•

•

•

•

•

•

•

F) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlo:

Proveedores.

Ciudadanos y residentes: personas que mantienen una 
relación económica con el Ayuntamiento.

G) Medidas de seguridad: Nivel básico.

H) Cesiones de datos:

Hacienda Pública y Administración Tributaria.

Tribunal de Cuentas y equivalente autonómico.

Órganos de la Administración Autonómica.

I) Trasferencias internacionales: No se producen.

J) Responsable del fi chero: Ayuntamiento de Navia, calle 
Real 6, 33710, Navia (Asturias).

K) Servicio o Unidades ante los que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Navia, calle Real, 6, 33710, 
Navia (Asturias).

2.—Nombre del fi chero: Tributos.

A) Denominación del fi chero:

El Fichero Gestión Tributaria y Recaudatoria pasa a de-
nominarse Tributos.

B) Descripción del fi chero:

Contiene datos de personas obligadas al pago de tributos 
municipales (impuestos, tasas, exacciones y precios públicos).

C) Finalidad y usos previstos:

Hacienda Pública y gestión de Administración Tributaria.

Gestión contable, fi scal y administrativa.

D) Estructura básica del fi chero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identifi cativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, di-
rección, teléfono.

Datos económico-fi nancieros y de seguros: datos 
bancarios, importe del tributo, datos deducciones 
impositivas/impuestas.

E) Procedimiento de recogida de los datos de carácter per-
sonal (origen de los datos):

El propio interesado o su representante legal a través 
de formularios/impresos, entrevistas y documentación 
aportada.

Administraciones Públicas.

F) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:

Contribuyentes y sujetos obligados.

G) Medidas de seguridad: Nivel medio.

H) Cesiones de datos:

Hacienda Pública y Administración Tributaria.

Otros órganos de la Administración del Estado.

Otros órganos de la Administración Autónoma.

Órganos Judiciales.

Otros: Publicación en Diarios y Boletines Ofi ciales.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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I) Trasferencias internacionales: No se producen.

J) Responsable del fi chero: Ayuntamiento de Navia, calle 
Real, 6, 33710, Navia (Asturias).

K) Servicio o Unidades ante los que se pueden ejercitar 
los derechos: Ayuntamiento de Navia, calle Real, 6, 33710, 
Navia (Asturias).

Anexo II

CREACIÓN DE FICHEROS

1.—Nombre del fi chero: Corporación municipal.

A) Descripción del fi chero:

Contiene datos de Alcalde y Concejales.

B) Finalidad y usos previstos:

Recursos humanos: Control patrimonio altos cargos; 
control de incompatibilidades.

Otras fi nalidades: Gestión del gobierno municipal.

C) Estructura básica del fi chero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos de carácter identifi cativo: Nombre y apellidos, 
DNI/NIF, dirección, teléfono, imagen, fi rma.

Datos de circunstancias sociales: Propiedades, posesiones.

Datos de detalle de empleo: Identifi cación de actividades 
y ocupaciones profesionales, mercantiles o industriales, 
trabajo por cuenta ajena y otras fuentes de ingreso pri-
vado, y otros intereses o actividades públicas o privadas 
que puedan afectar o estar relacionadas con el ámbito 
de competencias de la Corporación o las causas de la 
incompatibilidad.

Datos económicos y fi nancieros: Ingresos, rentas, inver-
siones, bienes patrimoniales, créditos, préstamos, avales, 
datos bancarios, planes de pensiones, jubilación, datos 
económicos de nómina, seguros. Otros: títulos de deuda 
pública, obligaciones, bonos de caja y equivalentes; parti-
cipación en capital social de sociedades de inversión mo-
biliaria y en fondos de inversión mobiliaria; automóviles, 
embarcaciones, joyas y obras de arte cuyo valor unitario 
supere los 3.005,06 €; derechos de propiedad intelectual; 
otros bienes; causas de posible incompatibilidad, aclara-
ción o ampliación de datos por el declarante.

Datos de información comercial: actividades y negocios.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

El propio interesado o su representante legal a través de 
formularios/impresos y entrevistas.

E) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:

Cargos públicos: Alcalde y Concejales.

F) Medidas de seguridad: Nivel básico.

Cargos públicos: Alcalde y Concejales.

F) Medidas de seguridad: Nivel medio.

G) Cesiones de datos:

Otros órganos de la Administración del Estado.

Otros órganos de la Administración Autonómica.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Otros: Parte de esta información se publicará en Diarios 
o Boletines Ofi ciales, tablones de anuncios y página web 
del Ayuntamiento.

H) Trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fi chero: Ayuntamiento de Navia, calle 
Real, 6, 33710, Navia (Asturias).

J) Servicio o Unidades ante los que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Navia, calle Real, 6, 33710, 
Navia (Asturias).

2.—Nombre del fi chero: Trabajadores.

A) Descripción del fi chero:

Contiene datos de trabajadores y sus familiares (ascen-
dientes, descendientes y cónyuge).

B) Finalidad y usos previstos:

Recursos humanos: Gestión de personal; formación de 
personal; acción social a favor del personal de las Admi-
nistraciones Públicas; promoción y selección de personal; 
oposiciones y concursos; control horario; gestión de con-
tratos de trabajo; elaboración de fi chas para Dirección 
General de Empleo.

Gestión de nóminas.

Prevención de riesgos laborales.

C) Estructura básica del fi chero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos especialmente protegidos: datos de salud (porcen-
taje de minusvalía, discapacidad y movilidad reducida).

Datos identifi cativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, 
n.º S.S. / mutualidad, teléfono, fax, dirección, código, 
matrícula.

Datos de características personales: sexo, estado civil, fe-
cha de nacimiento, edad, datos de familia.

Datos académicos y profesionales: nivel de estudios.

Datos de detalles de empleo: Cuerpo/Escala; categoría/
grado; puestos de trabajo; fecha de antigüedad, datos de 
contrato de trabajo.

Datos económicos-fi nancieros y seguros: datos económi-
cos de nómina, fecha cálculo trienios, fecha de alta, com-
pensación en IT, reducción jornada, tipo de salario, resi-
dente/no residente, salario,% bonifi cación RDL 52006, 
datos de cotización, datos pagas extras, situación familiar 
datos bancarios, datos de regularización y datos para el 
cálculo de IRPF, planes de pensiones, jubilación.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

El propio interesado o su representante legal.

Otras personas físicas.

Administraciones Públicas.

A través de formularios/impresos, entrevistas y documen-
tación aportada.

E) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:

Empleados (personal laboral o funcionario).

Otros: Familiares de empleados (ascendentes, descen-
dentes y cónyuge).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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F) Medidas de seguridad: Nivel alto.

Empleados (personal laboral o funcionario).

Otros: familiares de empleados (ascendientes, descen-
dientes y cónyuge).

F) Medidas de seguridad: Nivel alto.

G) Cesiones de datos:

Organismos de la Seguridad Social.

Hacienda Pública y Administración Tributaria.

Otros órganos de la Administración del Estado.

Otros órganos de la Administración Autonómica.

Sindicatos y juntas de personal

Otros: Mutua, Empresa de Prevención de Riesgos Labo-
rales y organismos o entidades que conceden ayudas o 
subvenciones.

H) Trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fi chero: Ayuntamiento de Navia, calle 
Real, 6, 33710, Navia (Asturias).

J) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Navia, calle Real, 6, 33710, Navia 
(Asturias).

3.—Nombre del fi chero: Servicios sociales.

A) Descripción del fi chero:

Contiene datos de usuarios de servicios sociales y sus 
familiares.

B) Finalidad y usos previstos:

Servicios Sociales: Prestaciones de asistencia social; Ins-
pección de protección social; Pensiones, subsidios y otras 
prestaciones económicas; Acción a favor de Inmigrantes; 
Servicios sociales a minusválidos; Servicios sociales a la 
tercera edad; Promoción social a la mujer; Promoción 
social a la juventud; Protección del menor; Acción a fa-
vor de toxicómanos, ayudas acceso a la vivienda y otros 
servicios sociales.

C) Estructura básica del fi chero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identifi cativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, 
imagen, dirección, teléfono, n.º S.S. / Mutualidad, tarjeta 
sanitaria.

Datos de características personales: Datos de estado ci-
vil; edad; datos de familia; sexo; fecha de nacimiento; na-
cionalidad; lugar de nacimiento; lengua materna.

Datos especialmente protegidos: Salud, origen racial o 
étnico, vida sexual.

Datos circunstancias sociales: Características de aloja-
miento, vivienda; propiedades, posesiones; afi ciones y 
estilo de vida. Licencias, permisos y autorizaciones.

Datos académicos y profesionales: Formación; titulacio-
nes; historial de estudiante; experiencia profesional; per-
tenencia a colegios o asociaciones profesionales.

Datos detalle de empleo: Cuerpo/Escala; categoría/gra-
do; puestos de trabajo; datos no económicos de nómina.

Datos económico-fi nancieros y de seguros: datos 
bancarios.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

El propio interesado o su representante legal.

Otras personas físicas.

Entidad privada.

Administraciones Públicas.

A través de formularios/impresos, entrevistas y documen-
tación aportada.

E) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:

Benefi ciarios: Usuarios de Servicios Sociales.

Otros: familiares de usuarios de Servicios Sociales.

F) Medidas de seguridad: Nivel alto.

G) Cesiones de datos:

Otros órganos de la Administración del Estado.

Otros órganos de la Administración Autónoma.

Otros órganos de la Administración Local.

Entidades Sanitarias.

Juzgados y Tribunales.

Otros: entidades públicas o privadas cuya intervención 
sea necesaria para la prestación de asistencia social.

H) Trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fi chero: Ayuntamiento de Navia, calle 
Real, 6, 33710, Navia (Asturias).

J) Servicio o Unidades ante los que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Navia, calle Real, 6, 33710, 
Navia (Asturias).

4.—Nombre del fi chero: Biblioteca.

A) Descripción del fi chero:

Contiene datos de usuarios de la Biblioteca Municipal y 
autores de obras existentes en la misma.

B) Finalidad y usos previstos:

Educación y Cultura: Gestión de la Biblioteca Municipal.

C) Estructura básica del fi chero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identifi cativos: Nombre, apellidos, edad, fecha de 
nacimiento, dirección, teléfono, imagen y DNI/NIF.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

El propio interesado o su representante legal a través de 
formularios/impresos y documentación aportada.

E) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:

Empleados (personal laboral o funcionario).

Ciudadanos y residentes: usuarios de la Biblioteca Mu-
nicipal (socios de la Biblioteca y personas que asisten a 
Talleres de Lectura).

Otros: Autores de obras.

F) Medidas de seguridad: Nivel básico.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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G) Cesiones de datos:

Otros órganos de la Administración Autónoma.

H) Trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fi chero: Ayuntamiento de Navia, calle 
Real, 6, 33710, Navia (Asturias).

J) Servicio o Unidades ante los que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Navia, calle Real, 6, 33710, 
Navia (Asturias).

5.—Nombre del fi chero: Registro de Asociaciones.

A) Descripción del fi chero:

Contiene datos de representantes o personas de contacto 
en las asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones 
del Ayuntamiento.

B) Finalidad y usos previstos:

Procedimientos administrativos: Otros registros adminis-
trativos – Registro de Asociaciones.

C) Estructura básica del fi chero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo.

Datos de carácter identifi cativos: DNI/NIF, CIF, nombre 
y apellidos, dirección, teléfono.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

El propio interesado o su representante legal a través de 
formularios/impresos y documentación aportada.

E) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:

Personas de contacto.

F) Medidas de seguridad: Nivel básico.

G) Cesiones de datos:

Otros órganos de la Administración Local.

H) Trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fi chero: Ayuntamiento de Navia, calle 
Real, 6, 33710, Navia (Asturias).

J) Servicio o Unidades ante los que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Navia, calle Real, 6, 33710, 
Navia (Asturias).

6.—Nombre del fi chero: Registro de Animales Potencialmente 
Peligrosos.

A) Descripción del fi chero:

Contiene datos de personas que solicitan licencias para la 
tenencia de animales peligrosos.

B) Finalidad y usos previstos:

Hacienda Pública y gestión de Administración 
Tributaria.

Gestión contable, fi scal y administrativa.

Procedimiento administrativo: licencias; otros registros 
administrativos – Registro de Animales Potencialmente 
Peligrosos.

C) Estructura básica del fi chero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Datos de carácter identifi cativo: DNI/NIF, nombre y 
apellidos, dirección, teléfono.

Datos especialmente protegidos: Salud.

Datos de circunstancias sociales: Licencias, permisos y 
autorizaciones.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

El propio interesado o su representante legal.

Administraciones Públicas.

A través de formularios/impresos y documentación 
aportada.

E) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:

Contribuyentes y sujetos obligados al pago: personas que 
solicitan u obtienen licencias para la tenencia de anima-
les potencialmente peligrosos.

F) Medidas de seguridad: Nivel alto.

G) Cesiones de datos:

Órganos Judiciales.

Otros Órganos de la Administración Local.

Otros Órganos de la Administración Autonómica.

Colegio de Veterinarios.

H) Trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fi chero: Ayuntamiento de Navia, calle 
Real, 6, 33710, Navia (Asturias).

J) Servicio o Unidades ante los que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Navia, calle Real, 6, 33710, 
Navia (Asturias).

7.—Nombre del fi chero: Contactos.

A) Descripción del fi chero:

Contiene datos de contactos.

B) Finalidad y usos previstos:

Otras fi nalidades: Gestión de contactos.

C) Estructura básica del fi chero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identifi cativos: Nombre y apellidos; dirección 
electrónica.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

El propio interesado o su representante legal a través 
de formularios/impresos, entrevistas y documentación 
enviada/remitida.

E) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:

Personas de contacto.

F) Medidas de seguridad: Nivel básico.

G) Cesiones de datos: No se producen.

H) Trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fi chero: Ayuntamiento de Navia, calle 
Real, 6, 33710, Navia (Asturias).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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J) Servicio o Unidades ante los que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Navia, calle Real, 6, 33710, 
Navia (Asturias).

8.—Nombre del fi chero: Licencias.

A) Descripción del fi chero:

Contiene datos de solicitantes de licencias.

B) Finalidad y usos previstos:

Procedimiento administrativo: licencias.

Gestión contable, fi scal y administrativa.

C) Estructura básica del fi chero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identifi cativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, di-
rección, teléfono.

Datos económico-fi nancieros y de seguros: Datos 
bancarios.

 Información comercial: Actividades y negocios, licencia 
comercial.

Datos de circunstancias sociales: Licencias, permisos y 
autorizaciones.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

El propio interesado o su representante legal a través de 
formularios/impresos y documentación aportada.

E) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:

Solicitantes de las licencias.

F) Medidas de seguridad: Nivel básico.

G) Cesiones de datos:

Hacienda Pública y Administración Tributaria.

Otros órganos de la Administración Autónoma.

Órganos Judiciales.

Otros: Publicación en Diarios y Boletines Ofi ciales.

H) Trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fi chero: Ayuntamiento de Navia, calle 
Real, 6, 33710, Navia (Asturias).

J) Servicio o Unidades ante los que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Navia, calle Real, 6, 33710, 
Navia (Asturias).

9.—Nombre del fi chero: Escuela de Música.

A) Descripción del fi chero:

Contiene datos de alumnos de la Escuela de Música y de 
sus padres o tutores.

B) Finalidad y usos previstos:

Educación y cultura: Enseñanza, Fomento y apoyo a acti-
vidades artísticas y culturales.

C) Estructura básica del fi chero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identifi cativos: Nombre, apellidos, DNI y especia-
lidad en la que se matriculan.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Datos económico-fi nancieros y de seguros: Datos 
bancarios.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

El propio interesado o su representante legal.

E) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:

Estudiantes

F) Medidas de seguridad: Nivel básico.

G) Cesiones de datos:

Consejería de Cultura

H) Trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fi chero: Ayuntamiento de Navia, calle 
Real, 6, 33710, Navia (Asturias).

J) Servicio o Unidades ante los que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Navia, calle Real, 6, 33710, 
Navia (Asturias).

10.—Nombre del fi chero: Policía Local.

A) Descripción del fi chero:

Contiene datos de ciudadanos que solicitan la intervención 
de la Policía Local o que son obtenidos mediante la misma.

B) Finalidad y usos previstos:

Gestión de servicios de la Policía Local:

Seguridad pública y defensa: Protección civil; seguridad 
vial; actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad con 
fi nes administrativos;

Actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad con fi nes 
policiales.

C) Estructura básica del fi chero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos especialmente protegidos: Salud, origen racial o 
étnico; ideología.

Datos de carácter identifi cativo: Nombre y apellidos; 
NIF/DNI, NIE pasaporte o documento acreditativo de 
nacional extranjero; marcas físicas; teléfono; N.º SS / mu-
tualidad; imagen / voz; dirección; fi rma/huella.

Datos de características personales: Datos de estado ci-
vil; edad; datos de familia; sexo; fecha de nacimiento; na-
cionalidad; lugar de nacimiento.

Datos de circunstancias sociales: características de aloja-
miento, vivienda; propiedades, posesiones; afi ciones y es-
tilo de vida; pertenencia a clubes, asociaciones; licencias, 
permisos, autorizaciones.

Datos de información comercial: Actividades y negocios; 
licencias comerciales.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

El propio interesado o su representante legal.

Administraciones Públicas.

Otras personas físicas.

E) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:

•

•

•

•

•

•
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•
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•

•

•

•
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Ciudadanos y residentes: Personas afectadas por la inter-
vención de la policía municipal.

F) Medidas de seguridad: Nivel alto.

G) Cesiones de datos:

 Fuerzas y cuerpos de seguridad.

Órganos judiciales.

H) Trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fi chero: Ayuntamiento de Navia, calle 
Real, 6, 33710, Navia (Asturias).

J) Servicio o Unidades ante los que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Navia, calle Real, 6, 33710, 
Navia (Asturias).

11.—Nombre del fi chero: Multas.

A) Descripción del fi chero:

Contiene datos de personas sancionadas y agentes 
denunciantes.

B) Finalidad y usos previstos:

Control de los procedimientos sancionadores.

C) Estructura básica del fi chero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos de carácter identifi cativo: Nombre y apellidos; 
NIF/DNI, NIE, pasaporte o documento acreditativo de 
nacional extranjero, imagen.

Datos de características personales: Fecha de 
nacimiento.

Datos relativos a la sanción: fecha y hora, lugar, nom-
bre y apellidos de testigos, nombre y apellidos de 
denunciantes.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

El propio interesado o su representante legal.

Administraciones Públicas.

Otras personas físicas.

E) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:

Personas a las que se les haya impuesto una multa o san-
ción e intervinientes en el procedimiento sancionador.

F) Medidas de seguridad: Nivel medio.

G) Cesiones de datos:

 Fuerzas y cuerpos de seguridad.

Órganos judiciales.

Otros: Publicación en Diarios y Boletines Ofi ciales.

H) Trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fi chero: Ayuntamiento de Navia, calle 
Real, 6, 33710, Navia (Asturias).

J) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Navia, calle Real, 6, 33710, 
Navia (Asturias).

12.—Nombre del fi chero: Ofi cina de Información Juvenil.

A) Descripción del fi chero:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Contiene datos de personas que solicitan información 
acerca de concursos o actividades organizadas por la Ofi cina 
de Información Juvenil o se dan de alta en alguno de los ser-
vicios que prestan.

B) Finalidad y usos previstos:

Gestión de los servicios prestados y contacto con 
usuarios.

C) Estructura básica del fi chero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos de carácter identifi cativo: Nombre y apellidos; 
NIF/DNI, teléfono, dirección, e-mail.

Datos de características personales: Datos de estado ci-
vil; edad; sexo; fecha de nacimiento; nacionalidad.

Datos académicos y profesionales: Formación; titulacio-
nes; historial de estudiante; experiencia profesional; per-
tenencia a colegios o asociaciones profesionales.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

El propio interesado o su representante legal.

E) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:

El propio interesado o su representante legal.

F) Medidas de seguridad: Nivel medio.

G) Cesiones de datos:

 Otros órganos de la Administración Autónoma.

Otros órganos de la Administración Local.

H) Trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fi chero: Ayuntamiento de Navia, calle 
Real, 6, 33710, Navia (Asturias).

J) Servicio o Unidades ante los que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Navia, calle Real, 6, 33710, 
Navia (Asturias).

13.—Nombre del fi chero: Ofi cina de Turismo.

A) Descripción del fi chero:

Contiene datos de personas que solicitan información 
turística.

B) Finalidad y usos previstos:

Contacto para envío de información turística solicitada.

C) Estructura básica del fi chero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos de carácter identifi cativo: Nombre y apellidos, te-
léfono, localidad, e-mail.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

El propio interesado o su representante legal

E) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:

Solicitantes de información turística.

F) Medidas de seguridad: Nivel básico.

G) Cesiones de datos:

 Otros órganos de la Administración Autónoma.

•

•

•

•

•

•

•
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H) Trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fi chero: Ayuntamiento de Navia, calle 
Real, 6, 33710, Navia (Asturias).

J) Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Navia, calle Real, 6, 33710, 
Navia (Asturias).

14.—Nombre del fi chero: Agencia de Desarrollo Local.

A) Descripción del fi chero:

Contiene datos de personas que solicitan información, 
presentan proyectos o participan en actividades organizadas 
por la agencia de desarrollo local.

B) Finalidad y usos previstos:

Contacto.

Envío de información.

Seguimiento de proyectos.

C) Estructura básica del fi chero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos de carácter identifi cativo: Nombre y apellidos; 
NIF/DNI, dirección, teléfono.

Datos académicos y profesionales: Formación; titulacio-
nes; historial de estudiante; experiencia profesional; Per-
tenencia a colegios o asociaciones profesionales.

Datos de información comercial: Actividades y negocios; 
licencias comerciales.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

El propio interesado o su representante legal.

E) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:

Solicitantes de información, titulares de proyectos y par-
ticipantes en actividades desarrolladas por la Agencia.

F) Medidas de seguridad: Nivel medio.

G) Cesiones de datos: No se producen.

H) Trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fi chero: Ayuntamiento de Navia, calle 
Real, 6, 33710, Navia (Asturias).

J) Servicio o Unidades ante los que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Navia, calle Real, 6, 33710, 
Navia (Asturias).

15.—Nombre del fi chero: Selección de personal.

A) Descripción del fi chero:

Contiene datos de personas que remiten su currículum a la 
Agencia de Desarrollo Local.

B) Finalidad y usos previstos:

Análisis de perfi les.

C) Estructura básica del fi chero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos identifi cativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, di-
rección, teléfono,

Datos de características personales: Fecha de nacimien-
to, lugar de nacimiento, edad.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Datos académicos y profesionales: Formación; titulacio-
nes; experiencia profesional.

Datos de detalle de empleo: Cuerpo/Escala; categoría/
grado; puestos de trabajo.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

El propio interesado o su representante legal.

E) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:

Empleados.

Demandantes de empleo.

F) Medidas de seguridad: Medio.

G) Cesiones de datos: No se producen.

H) Trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fi chero: Ayuntamiento de Navia, calle 
Real, 6, 33710, Navia (Asturias).

J) Servicio o Unidades ante los que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Navia, calle Real, 6, 33710, 
Navia (Asturias).

16.—Nombre del fi chero: Plan de Drogas.

A) Descripción del fi chero:

Contiene datos de participantes en las actividades organi-
zadas por el Plan de Drogas.

B) Finalidad y usos previstos:

Control de los asistentes a actividades desarrolladas por 
el Plan de Drogas.

C) Estructura básica del fi chero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos de carácter identifi cativo: Nombre y apellidos; 
NIF/DNI, dirección, teléfono.

Datos especialmente protegidos: Salud.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

El propio interesado o su representante legal.

E) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:

Participantes en actividades organizadas por el Plan de 
Drogas.

F) Medidas de seguridad: Nivel alto.

G) Cesiones de datos:

Otros Órganos de la Administración Autónoma.

H) Trasferencias internacionales: No se producen.

I) Responsable del fi chero: Ayuntamiento de Navia, calle 
Real, 6, 33710, Navia (Asturias).

J) Servicio o Unidades ante los que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Navia, calle Real, 6, 33710, 
Navia (Asturias).

17.—Nombre del fi chero: Responsabilidad patrimonial.

A) Descripción del fi chero:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Contiene datos de los titulares de expedientes de respon-
sabilidad patrimonial.

B) Finalidad y usos previstos:

Control de los expedientes.

C) Estructura básica del fi chero y descripción de los tipos 
de datos incluidos en el mismo:

Datos de carácter identifi cativo: Nombre y apellidos; NIF/
DNI, NIE, pasaporte o documento acreditativo de nacio-
nal extranjero, dirección y teléfono, correo electrónico.

D) Procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal (origen de los datos):

El propio interesado o su representante legal.

E) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener 
los datos o resulten obligados a suministrarlos:

Titulares de los expedientes de responsabilidad 
patrimonial.

F) Medidas de seguridad: Nivel básico.

G) Cesiones de datos:

Otros Órganos de la Administración Autonómica.

Órganos judiciales.

H) Trasferencias internacionales: No se producen

I) Responsable del fi chero: Ayuntamiento de Navia, calle 
Real, 6, 33710, Navia (Asturias).

J) Servicio o Unidades ante los que se pueden ejercitar los 
derechos: Ayuntamiento de Navia, calle Real, 6, 33710, 
Navia (Asturias).

— • —

  Anuncio de contratación, por el procedimiento abierto, de las 
obras de ejecución de la Puerta del Parque Histórico de la Cuenca 

del Navia

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria ce-
lebrada en fecha 19 de noviembre de 2007, se acordó aprobar 
el proyecto de obras y el pliego de cláusulas administrativas 
que ha de regir la contratación de las obras de ejecución de 
la Puerta al Parque Histórico de la Cuenca del Navia, proce-
diéndose a anunciar la licitación para adjudicar, por procedi-
miento abierto, tramitación urgente y forma de adjudicación 
subasta, dicho contrato.

1.—Entidad adjudicadora:

Ayuntamiento de Navia. C/ Real, n.º 6.

33710, Navia.

Teléfono: 985630094.

Fáx: 985473206.

Número de expediente: 1221/07.

2.—Objeto del contrato:

a) Denominación: Obras de ejecución de la Puerta al Par-
que Histórico de la Cuenca del Navia.

b) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

•

•

•

•

•

•

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto máximo de licitación:

707.232,16 euros (IVA incluido).

5.—Garantías:

Provisional: 14.144,64 euros.

Defi nitiva: Equivale al 4% del importe de adjudicación.

6.—Obtención de documentación e información:

Ayuntamiento de Navia. C/ Real, n.º 6.

33710, Navia.

Teléfono: 985630094.

7.—Requisitos específi cos del contratista:

Clasifi cación: Grupo C. Subgrupo 2. Categoría d.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: En el plazo de trece (13) 
días naturales, contados desde el siguiente al de la fe-
cha de publicación del anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL del Principado de Asturias. En el caso de que el 
último día de presentación de ofertas coincidiera en 
sábado, domingo o festivo se trasladará al siguiente 
hábil.

b) Documentación a presentar: La determinada en el 
pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

Ayuntamiento de Navia. C/ Real, n.º 6.

33710, Navia.

Horario: 9.30 a 13.30.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar:

Ayuntamiento de Navia. C/ Real, n.º 6.

Navia-33710.

b) Fecha: El tercer día hábil siguiente a aquel en que fi -
nalice el plazo para la presentación de las proposiciones. (No 
se considerará como hábil a efectos de apertura de ofertas, el 
sábado).

c) Hora: 13.00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe de la publicación del presente anuncio será 
por cuenta del adjudicatario.

Navia, 23 de noviembre de 2007.—El Alcalde.—19.701.

DE PARRES

  Corrección de error en anuncio de aprobación inicial del presu-
puesto general para el ejercicio 2007. (BOPA n.º 276, de 27 de 

noviembre de 2007)

Advertido un error en el anuncio de este Ayuntamiento 
publicado en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Astu-
rias n.º 276, de fecha 27-11-2007, relativo a la publicación del 
resumen por capítulos del presupuesto general para el ejerci-
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cio 2007, se procede a su rectifi cación y, por consiguiente, en 
el capítulo 9 del estado de gastos, 

Donde dice:

“192.800,00 €”

Debe decir:

“192.000,00 €”

Lo que de conformidad con lo establecido en el art. 105 de 
la Ley 30/92, de 26 noviembre, se hace público para general 
conocimiento.

Arriondas, 13 de diciembre de 2007.—El 
Alcalde.—20.642.

DE SAN MARTÍN DEL REY AURELIO

  Anuncio del Plan Parcial de Ordenación del Pozo Venturo

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de S. Martín del 
Rey Aurelio, en sesión ordinaria celebrada el 29 de noviembre 
de 2007, se aprobó defi nitivamente el Plan Parcial de Ordena-
ción del Pozo Venturo SAU-1 en San Martín del Rey Aurelio, 
con la modifi cación del artículo 168.6. 1 y 2 de las ordenanzas, 
señalada por la Dirección General de Carreteras de la Conse-
jería de Infraestructuras, y con la indicación de que si se hacen 
viales en fondo de saco deberán resolverse con una raqueta 
conforme disponen los art. 115 de las Normas Subsidiarias y 
41 del Plan Parcial, señalada por la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio.

Lo que se publica de conformidad con el art. 97 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Astu-
rias de 22 de abril de 2004, así como las siguientes ordenanzas 
urbanísticas contenidas en el Plan Parcial aprobado:

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL POZO VENTURO (S.A.U. 1), 
T.M. DE SAN MARTÍN DEL REY AURELIO (ASTURIAS)
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1. Generalidades.

1.1. Artículo 1. Generalidades.

Las presentes Ordenanzas tienen por objeto la reglamentación del uso 
de los terrenos y de la edifi cación pública y privada, todo ello de acuerdo con 
las especifi caciones contenidas en el art. 61 del Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico.

Se han estructurado las mismas en los siguientes apartados, siguiendo el 
mismo orden en el que aparecen en las Normas Subsidiarias de planeamiento 
de San Martín del Rey Aurelio.

• Disposiciones de carácter general.

• Condiciones generales de la urbanización.

• Normas generales de uso.

• Suelo urbano.

• Suelo apto para urbanizar.

• Condiciones Particulares del sector del S.A.U.

• Desarrollo del P.P.O.

En los primeros apartados se incluyen una serie de conceptos terminológi-
cos con sus defi niciones correspondientes, tal y como se recogen en las citadas 
Normas Subsidiarias.

2. Disposiciones de carácter general.

2.1. Elementos de la estructura urbanística del territorio.

2.1.1. Sección 1.ª Estructura urbanística general.

2.1.1.1. Artículo 2. Defi nición.

El territorio del municipio se estructura mediante la clasifi cación del suelo, 
los sistemas de comunicaciones, de espacios libres, de equipamiento comunita-
rio y la asignación a las diferentes zonas de los usos globales y la intensidad de 
los mismos.

2.1.1.2. Artículo 3. Clasifi cación del suelo.

El territorio del municipio se clasifi ca en los siguientes tipos de suelo:

- 1. Suelo Urbano (S.U.).

- 2. Suelo Apto para Urbanizar (SAU.).

- 3. Suelo No Urbanizable. (SNU.).

2.1.1.3. Artículo 4. Sistemas.

Las presentes Normas fi jan concretas porciones de suelo para dar lugar a 
los sistemas orgánicos del territorio. Tales suelos presentan un alto grado de in-
terés colectivo y son determinantes para asegurar el desarrollo, funcionamiento 
y capacidad del cambio urbano.

Los sistemas se subdividen en generales y locales.

2.1.1.4. Artículo 5. Sistemas generales.

Son sistemas generales (SSGG.) aquellos que aseguran el funcionamiento 
urbanístico del ámbito de las NN.SS. de forma integrada, permitiendo las nece-
sarias interrelaciones entre las áreas y sus funciones; presentando, en defi nitiva, 
servicios de interés general para todo el conjunto ordenado.

Los sistemas generales defi nidos por las NN.SS. Se delimitan sin perjuicio 
de la clasifi cación del suelo, en los planos de Clasifi cación del Suelo (P1).

2.1.1.5. Artículo 6. Clasifi cación de los Sistemas generales.

- A. Sistema General Viario.

- B. Sistema General Ferroviario.

- C. Sistema General de Espacios Libres Destinados a Parques Públicos y 
Zonas Verdes.

- D. Sistema General de Equipamiento Urbano.
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2.1.1.6. Artículo 7. Sistemas Locales.

Son sistemas locales los que, prolongando las prestaciones y dotaciones de 
los elementos que componen los sistemas generales, proporcionan los servicios 
generales directos a cada una de las áreas del suelo municipal, respondiendo a 
las necesidades concretas de cada una de ellas.

Corresponde la delimitación de los sistemas locales, además del viario, a la 
defi nida como Equipamientos en los planos de Clasifi cación del Suelo (P1).

2.1.1.7. Artículo 8. Clasifi cación de los Sistemas Locales.

- A. Sistema Local Viario.

- B. Sistema Local de Espacios Libres.

- C. Sistema Local de Equipamiento Colectivo.

2.1.2. Sección 2.ª Sistema general viario.

2.1.2.1. Artículo 9. Defi nición.

El sistema general viario: comprende los terrenos e infraestructuras desti-
nados a la comunicación y el transporte de las personas y mercancías que permi-
ten las relaciones en el interior del municipio y de éste con el exterior.

Está formado por:

a) La carretera regional AS 17 Avilés Puerto de Tarna y su variante en la 
travesía del concejo, denominada “Corredor del Nalón”.

b) La carretera comarcal AS-251 Barredos-Nava en su corto recorrido por 
el concejo (tramo de la Faya de los Lobos).

c) Las carreteras de la red local de primer orden AS-337 Sotrondio-Urbiés 
(Mieres) y AS-338 El Entrego-Bimenes, y las carreteras de la red local de segun-
do orden de la red autonómica SM-2, SM-3, SM-4, SM-5, SM-6 y SM-7.

d) Cualquier carretera existente o de nueva construcción, cuya tutela co-
rresponda al Estado o al Principado de Asturias.

Su funcionamiento, régimen y control estará regido por la presente Nor-
mativa y la Ley 13/86, de 28 de noviembre, de Ordenación y Defensa de las 
Carreteras del Principado.

2.1.2.2. Artículo 10. Limitaciones de carácter general.

Las obras, instalaciones, edifi caciones, cierres y cualquier otra ocupación o 
actividad en terrenos colindantes o sitos en el área de infl uencia de las carrete-
ras del sistema general, fuera del perímetro del Suelo Urbano, se ajustarán a las 
determinaciones de la LCA, antes citada.

En el ámbito del Suelo Urbano, y en las travesías de los Núcleos Rurales, 
regirán las determinaciones de las presentes Normas.

2.1.3. Sección 3.ª Sistema general ferroviario.

2.1.3.1. Artículo 11. Defi nición.

Comprende los terrenos e infraestructuras para el transporte ferroviario; 
incluye, por tanto, las líneas ferroviarias, las estaciones, apeaderos e instalacio-
nes auxiliares.

Está formado por:

a) Línea de ferrocarril de FEVE Gijón-Laviana.

b) Línea de ferrocarril de RENFE El Entrego-Oviedo.

2.1.3.2. Artículo 12. Limitaciones de carácter general.

Las limitaciones en relación con los terrenos inmediatos al ferrocarril, vie-
nen impuestas por el Reglamento (R.D. 1.211/1990, de 28 de septiembre) de la 
Ley 16/1987, de 30 de julio, sobre Ordenación de los Transportes Terrestres.

Las obras e instalaciones a realizar en estos terrenos se ajustarán a las de-
terminaciones del referido Reglamento, que las diferencia según se trate de 
tramos en “Suelo Urbano” o “Suelo No Urbano”.

A este respecto se entenderá tramo en Suelo Urbano, aquel del SSGG. 
ferroviario en contacto con el ámbito del suelo clasifi cado como urbano, en una 
de sus márgenes o en las dos.

2.1.4. Sección 4.ª Sistema general de espacios libres.

2.1.4.1. Artículo 13. Defi nición.

El SSGG. de Espacios Libres tiene por objeto garantizar la reserva de es-
pacios destinados al esparcimiento y ocio de la población, proteger las zonas y 
establecimientos que lo requieran y conseguir una mejor composición estética 
del paisaje urbano.

Comprenden:

a) Zonas verdes y recreativas.

b) Espacios libres no edifi cables, de separación de funciones urbanas in-
compatibles, protección de vías e intersecciones y protección de márgenes de 
cauces.

2.1.4.2. Artículo 14. Normativa aplicable.

Las condiciones particulares de uso del suelo y la edifi cación de estos siste-
mas se desarrolla en la ordenanza correspondiente a Espacios Libres (sección 
10.ª, título III).

2.1.5. Sección 5.ª Sistema general de equipamiento urbano.

2.1.5.1. Artículo 15. Defi nición.

Comprende los suelos destinados a usos públicos al servicio del interés co-
munitario o social para fi nes educativos, culturales, de seguridad, etc., de ámbi-
to municipal o supramunicipal.

Se delimitan en los planos de clasifi cación del suelo con la denominación 
de Equipamientos Urbanos (P1).

2.1.5.2. Artículo 16. Normativa aplicable.

Las condiciones particulares de uso del suelo y la edifi cación de estos siste-
mas se desarrolla en la ordenanza correspondiente a equipamientos y servicios 
(sección 9.ª, título III), y en la fi cha correspondiente cuando esté incluido en el 
ámbito de una Unidad de Ejecución (anexo I).

2.1.6. Sección 6.ª Sistema local viario.

2.1.6.1. Artículo 17. Defi nición.

Es aquél que garantiza el funcionamiento del área en que se encuentra 
y su conexión con el sistema general viario. Está formado por todas las vías 
existentes o de nueva construcción, que no se han enumerado en el sistema 
general viario.

2.1.6.2. Artículo 18. Normativa aplicable.

Su funcionamiento, régimen y control estará regido por estas Normas, y to-
das las disposiciones específi cas que determine el Ayuntamiento de San Martín 
del Rey Aurelio.

La construcción, reparación o mejora de la red de viario local en el SU y en 
el SAU, se ajustará a las condiciones generales de la urbanización recogidas en 
el capitulo I, título II; mientras que el situado en el SNU se ajustará a las condi-
ciones establecidas para este tipo de suelo en el título V, de estas NN.SS.

2.1.7. Sección 7.ª Sistema local de espacios libres.

2.1.7.1. Artículo 19. Defi nición.

Cumplen la misma función urbana que los del SSGG., de los que se dife-
rencian por su menor ámbito de infl uencia.

Comprenden las zonas verdes y áreas de juegos infantiles situadas en los 
espacios libres de la edifi cación.

2.1.7.2. Artículo 20. Normativa aplicable.

En SU, serán de aplicación las condiciones particulares de uso del suelo y 
la edifi cación de la ordenanza correspondiente a Espacios Libres (Sección 10.ª, 
Título III); en SAU regirán las condiciones establecidas en los Planes Parciales 
que lo desarrollen.

2.1.8. Sección 8.ª Sistema local de equipamiento colectivo.

2.1.8.1. Artículo 21. Defi nición.

Cumplen la misma función urbana que los del SSGG., de los que se dife-
rencian por su menor ámbito de infl uencia.

Se delimitan en los planos de clasifi cación del suelo con la denominación 
de Equipamientos (P1).

2.1.8.2. Artículo 22. Normativa aplicable.

Las condiciones particulares de uso del suelo y la edifi cación de estos siste-
mas se desarrolla en la ordenanza correspondiente a Equipamientos y Servicios 
(sección 9.ª, título III), y en la fi cha correspondiente cuando esté incluido en el 
ámbito de una Unidad de Ejecución (anexo I).

2.1.9. Sección 9.ª División del suelo en zonas.

2.1.9.1. Artículo 23.

Mediante la califi cación, las Normas Urbanísticas determinan la asignación 
zonal de los usos urbanísticos y regula el régimen de éstos con carácter general 
para todas las clases de suelo y con carácter pormenorizado para las áreas de 
SU.

En dichas zonas, dentro de los límites y con cumplimiento de los deberes 
establecidos legal o reglamentariamente, así como en las presentes Normas, los 
particulares llevarán a cabo en ejercicio de sus facultades dominicales, la urba-
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nización y edifi cación, sin perjuicio de que razones de interés general demanden 
una actuación pública.

Los derechos y obligaciones de los propietarios de terrenos se regulan de 
modo diferenciado, de acuerdo con la situación en que dichos terrenos se en-
cuentren respecto a cada una de las clases y categorías de suelo que resultan de 
la clasifi cación y zonifi cación establecida por las Normas. Tales derechos y obli-
gaciones se corresponden con los determinados en el TRLS. y su cumplimiento 
se ajustará a lo establecido en el RGU, con las especifi caciones que, en su caso, 
contienen las presentes Normas.

2.2. Desarrollo del planeamiento.

2.2.1. Sección 1.ª Órganos actuantes.

2.2.1.1. Artículo 24.

El desarrollo y la ejecución de las Normas Subsidiarias corresponde al 
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, sin perjuicio de la participación 
de los particulares con arreglo a lo establecido en las leyes y en las presentes 
Normas Urbanísticas.

Dentro de sus respectivas atribuciones y obligaciones, a los organismos de 
la Administración Central y el Principado de Asturias corresponderá el desa-
rrollo de las infraestructuras, servicios y equipamientos de su competencia, así 
como la cooperación con el Ayuntamiento para el cumplimiento de los fi nes que 
en estas Normas vienen marcados.

2.2.2. Sección 2.ª Instrumentos de desarrollo y ejecución de las normas 
subsidiarias.

2.2.2.1. Artículo 25. Desarrollo de Planes y Proyectos.

Para el desarrollo de las actuaciones urbanísticas previstas en estas NN.SS., 
o que se defi nan posteriormente por los procedimientos establecidos en la le-
gislación urbanística vigente, se redactarán los planes y proyectos que los Re-
glamentos de Planeamiento y de gestión prevén para cada categoría de suelo o 
para la ejecución de los sistemas generales, y que las presentes NN.SS. recogen 
en la regulación específi ca de cada uno de ellos.

En suelo urbano.

Se redactarán Planes Especiales de reforma interior y estudios de de-
talle. Así mismo, cuando sea necesario para el justo reparto de benefi cios y 
cargas, y según el sistema de actuación que en cada caso se haya fi jado, se re-
dactarán y aprobarán los correspondientes Proyectos de Compensación o de 
Reparcelación.

En las zonas cuya urbanización no alcance los niveles defi nidos en estas 
Normas, será obligatoria la redacción y aprobación de Proyectos de Urbaniza-
ción con el contenido que en cada caso resulte necesario.

En cada caso los planes y proyectos se ajustarán a lo establecido en el título 
III de estas Normas.

En suelo apto para urbanizar.

Los respectivos sectores en que se divide el Suelo Apto para Urbanizar, se 
desarrollarán mediante la redacción y aprobación de su correspondiente Plan 
Parcial.

Así mismo la materialización de las determinaciones de los planes parciales 
requerirá la redacción de los correspondientes Proyectos de Compensación o 
de Reparcelación, según el sistema de actuación fi jado, y del Proyecto de Urba-
nización para su ejecución.

En cada caso los planes y proyectos se ajustarán a lo establecido en el título 
IV de estas Normas.

En suelo no urbanizable.

Para el desarrollo del Suelo No Urbanizable, cuando las determinaciones 
de estas NN.SS. Así lo especifi quen, y según los criterios de la Ley 6/90 sobre 
Edifi cación y Usos en el Medio Rural, únicamente podrán redactarse Planes 
Especiales.

Los referidos planes se ajustarán a lo establecido en el título V de las pre-
sentes Normas.

2.2.2.2. Artículo 26. Desarrollo de los sistemas generales.

Para el desarrollo de los sistemas generales de comunicación y sus zonas de 
infl uencia, de espacios libres y zonas verdes y del sistema de equipamiento co-
munitario para centros y servicios públicos y sociales, podrán redactarse Planes 
Especiales y los correspondientes Proyectos de Urbanización, con el contenido 
que en cada caso resulte necesario.

2.2.2.3. Artículo 27. Otros instrumentos: Ordenanzas especiales.

En el ejercicio de sus atribuciones y competencias municipales, el Ayunta-
miento podrá redactar ordenanzas especiales, es decir disposiciones de carácter 
general o particular que regulen aspectos relacionados con la aplicación del 
planeamiento, los usos del suelo, desarrollo de las actividades, de las obras y 

edifi cios. Las Ordenanzas Especiales se ajustarán a las disposiciones de la Ley 
de Régimen Local que le sean de aplicación.

2.2.3. Sección 3.ª Ámbito, contenido y tramitación de los planes y 
proyectos.

2.2.3.1. Artículo 28. Ámbito.

El sector constituye la unidad espacial para la ordenación y desarrollo y 
gestión unitaria en el SAU, mediante la redacción del Plan Parcial.

En el SU, la unidad de ejecución constituye el ámbito para el desarrollo 
de operaciones de reforma interior, mejora de servicios urbanísticos, y demás 
objetivos de los Planes Especiales. La UE constituye, así mismo, el ámbito para 
el desarrollo de los objetivos previstos en los Estudios de Detalle.

Los ámbitos de cada sector de SAU, están predefi nidos en los planos de 
Clasifi cación (P1) y de gestión (P2) de las presentes Normas. Las Unidades de 
Ejecución ya delimitadas en el SU, fi guran en los planos de gestión ya citados.

2.2.3.2. Artículo 29. Reajuste y modifi cación de ámbitos.

Los Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle podrán mo-
difi car los límites de los sectores y unidades de ejecución delimitados, con el 
objeto de ajustarlos en su caso, a circunstancias no contempladas por en estas 
Normas (líneas de edifi cación existentes, características topográfi cas, límites 
reales de la propiedad, etc.), siempre que no altere su superfi cie en más de 
un 5%, debiendo en caso contrario proceder a su modifi cación con arreglo al 
procedimiento regulado en el artículo 146 del TRLS.

2.2.3.3. Artículo 30. Delimitación de Unidades de Ejecución.

La delimitación de nuevas UE, no contempladas en las NN.SS., cumplirá 
las condiciones señaladas en el artículo 144 del TRLS. y su procedimiento se 
ajustará a lo especifi cado en el artículo 146 del referido TRLS.

2.2.3.4. Artículo 31. Contenido.

Los Planes Parciales, Planes Especiales y los Estudios de Detalle conten-
drán las determinaciones establecidas en el cap. I del título III del TRLS., y 
Título I del RP. Tanto estas fi guras de planeamiento como los Proyectos de 
Urbanización contendrán en cada caso la documentación establecida en el ci-
tado Título I del RP.

2.2.3.5. Artículo 32. Tramitación.

Los planes y proyectos referidos en el artículo anterior, seguirán para su 
tramitación, las especifi caciones del título IV del RP. Los Proyectos de Com-
pensación, Reparcelación y Expropiación se ajustarán a las determinaciones del 
RGU.

2.2.4. Sección 4.ª Plazos.

2.2.4.1. Artículo 33.

Serán de aplicación los artículos 25, 30, 31 y 34 del TRLS.

2.3. Intervención municipal en el uso del suelo.

2.3.1. Sección 1.ª Competencia municipal.

2.3.1.1. Artículo 34.

La competencia municipal en materia de intervención del uso del suelo 
tiene por objeto comprobar la conformidad de las distintas actuaciones con la 
legislación y el planeamiento aplicables, así como restablecer, en su caso, la 
ordenación infringida.

2.3.1.2. Artículo 35.

La intervención municipal del uso del suelo se ejerce mediante los proce-
dimientos siguientes:

- Licencias urbanísticas.

- Ordenes de ejecución o suspensión de obras u otros usos.

- Información urbanística.

2.3.2. Sección 2.ª Licencias urbanísticas.

2.3.2.1. Artículo 36. Actividades sujetas a licencia.

Están sujetas a la obtención de licencia urbanística previa los actos descri-
tos en el artículo 242 del TRLS., en el artículo 1 del RDU. y en el artículo 1 de la 
Ley 3/1987, de 8 de abril, reguladora de la Disciplina Urbanística del Principado 
de Asturias. La sujeción a licencia urbanística rige sin excepción para las perso-
nas y entidades privadas, y para las Administraciones Públicas (o Entidades de 
derecho público que administren bienes de éstas) distintas del Ayuntamiento 
de San Martín del Rey Aurelio, aún cuando las actuaciones sujetas afecten a te-
rrenos pertenecientes al dominio o patrimonio público, sin perjuicio de aplicar 
los procedimientos especiales previstos en el artículo 244 del TRLS. Cuando se 
trate de actuaciones administrativas urgentes o de excepcional interés público, 
o que afecten directamente al interés nacional.
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2.3.2.2. Artículo 37. Limitaciones a la Concesión de Licencias Según la Cla-
se de Suelo.

Como regla general, sólo podrán concederse licencias de edifi cación en 
parcelas sitas en Suelo Urbano cuando los terrenos adquieran la condición de 
solar o cuando se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y la edi-
fi cación con los requisitos previstos en el artículos 40 y 41 del Reglamento de 
Gestión Urbanística (RGU.).

Sin embargo, podrán autorizarse en casos excepcionales construcciones 
destinadas a fi nes industriales en las zonas permitidas cuando la seguridad, sa-
lubridad y no contaminación quedaran sufi cientemente atendidas y el propie-
tario asumiera las obligaciones establecidas en el artículo 46.2 del RGU y en el 
artículo 20 del TRLS.

En el Suelo Apto para Urbanizar, y hasta tanto no se aprueben los corres-
pondientes Planes Parciales y se ejecuten o se garanticen las correspondientes 
obras de urbanización, sólo se concederán licencias relativas a infraestructuras 
del territorio o Sistemas generales o aquellas de carácter provisional a que se 
refi ere el artículo 136 del TRLS. y 42 del RG.

2.3.2.3. Artículo 38. Procedimiento para la obtención de licencias.

Las solicitudes de licencia en SU y SAU. Se resolverán con arreglo al pro-
cedimiento marcado por el artículo 9 del reglamento de Obras y Servicios de 
las Corporaciones Locales, de 17 de junio de 1955. Consecuentemente, habrá 
de otorgarse o denegarse en el plazo de 2 meses a contar desde la fecha en que 
la solicitud hubiera ingresado en el Registro General del Ayuntamiento, con la 
única excepción de las licencias para el ejercicio de actividades profesionales, 
parcelaciones, obras menores y de apertura de pequeños establecimientos para 
las que el plazo será de sólo un mes computado de idéntica forma.

Para las solicitudes de licencia en SNU. Sin perjuicio de lo establecido en 
el párrafo anterior, será de aplicación la Ley 6/90, sobre Edifi cación y Usos en 
el Medio Rural de Asturias.

2.3.2.4. Artículo 39. Suspensión del cómputo de plazos.

El cómputo de estos plazos quedará suspendido cuando se produzca alguna 
de las situaciones siguientes:

a) Durante el período de días que tarde el interesado en atender cualquier 
requerimiento que por el Ayuntamiento se le haga para que complete datos o 
aporte documentos.

b) Cuando la solicitud presente defi ciencias subsanables durante el período 
que transcurre desde que se produce la notifi cación del requerimiento para la 
subsanación hasta que el interesado la hace efectiva. Este período no será en 
ningún caso superior a quince días.

c) Durante el período de días que medie entre la notifi cación del importe 
del depósito, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que procedan 
con arreglo a estas Normas y su efectiva constitución por el interesado.

d) Durante el período de días que transcurran desde la notifi cación de li-
quidación de las tasas municipales por concesión de licencias con carácter de 
depósito previo y el pago de los mismos por el interesado.

3. Condiciones generales de la urbanización.

3.1. Sección 1.ª Sistema viario.

3.1.1. Artículo 40. Dimensiones de las calzadas.

Las dimensiones de las calzadas serán las establecidas por los Servicios 
Técnicos Municipales, o de los organismos competentes de la Administración 
sobre la base de las intensidades de tránsito y del entorno por el que transcurre, 
utilizándose como referencia para el Suelo Urbano la siguiente clasifi cación del 
viario:

En las Zonas de Uso Característico Residencial.

a) Cuando se trate de actuaciones sobre suelo ya consolidado con viario 
existente y siempre que se disponga del espacio necesario, la calzada tendrá una 
sección transversal mínima de 5,50 metros y 8 metros entre alineaciones.

b) En las zonas sobre suelo aún no consolidado, en las que la red viaria es 
de nueva creación, la calzada tendrá un ancho mínimo de 6 metros y 9 metros 
entre alineaciones.

El radio mínimo del bordillo de separación entre acera y calzada, en el 
encuentro de vías, será de 6 metros.

En las Zonas de Uso Característico Industrial.

La calzada tendrá un ancho mínimo de 6 metros y la separación entre ali-
neaciones será de 12 metros.

El radio mínimo del bordillo de separación entre acera y calzada, en el 
encuentro de vías, será de 10 metros.

3.1.2. Artículo 41. Condiciones específi cas de las calles particulares.

Se defi nen como tales las de propiedad privada que fi guren con este carác-
ter en los Planes y Estudios de Detalle. Mientras conserven esta califi cación, el 
Ayuntamiento ejercerá la oportuna inspección y vigilancia.

Su urbanización se ejecutará por los particulares o entidades promotoras 
de los respectivos proyectos, y su ejecución se ajustará a las prescripciones y ca-
racterísticas establecidas por el Ayuntamiento para las vías públicas, debiendo 
disponer de los servicios urbanos que señala la Ley del Suelo.

Las autoridades municipales estarán facultadas para exigir la utilización 
pública de la calle o calles particulares, regulando el uso de las mismas confor-
me a las necesidades de la villa, pudiendo los particulares proponer su entrega y 
conservación al Ayuntamiento, previa la cesión gratuita de éste, libre de cargas 
y gravámenes de dichas calles, las cuales deberán estar dotadas de la totalidad 
de los servicios señalados en la Ley del Suelo y en perfectas condiciones de 
urbanización.

Si con posterioridad a la apertura de una calle particular se modifi care el 
planeamiento de la zona en la que se encuentre incluida, se mantendrá su cali-
fi cación urbanística de terreno vial a todos los efectos, incorporándose ésta al 
patrimonio municipal, de acuerdo con el sistema de actuación previsto en dicha 
ordenación.

Podrán disponerse calles en fondo de saco que tendrán una longitud máxi-
ma de setenta y cinco metros; en su fi nal se proyectarán raquetas que permitan 
el giro de los vehículos. Se unirán por senderos de peatones que permitan en-
laces cómodos y se preverá la instalación de los servicios complementarios o de 
infraestructura. No podrán servir a más de cincuenta viviendas.

3.1.3. Artículo 42. Pavimentaciones.

La pavimentación de aceras y calzadas se hará teniendo en cuenta las con-
diciones del soporte y las del tránsito que discurrirá sobre él así como las que se 
deriven de los condicionantes de ordenación urbana y estéticos.

La separación entre las áreas dominadas por el peatón y el automóvil se 
manifestará de forma que queden claramente defi nidos sus perímetros, sin que 
sea imprescindible que se produzca mediante diferencia de nivel. A tales efectos 
se diversifi carán los materiales de pavimentación de acuerdo con su diferente 
función y categoría, circulación de personas o vehículos, lugares de estancia de 
personas, estacionamiento de vehículos, calles compartidas, cruces de peatones, 
pasos de carruajes, etc.

El pavimento de las sendas de circulación de los peatones y las plazas no 
presentará obstáculos a la circulación de personas y vehículos de mano; se dis-
tinguirán las porciones de aquellas que ocasionalmente, pudieran ser atravesa-
das por vehículos a motor, que no deformarán su perfi l longitudinal sino que 
tendrán acceso achafl anado del bordillo.

Las pavimentaciones se realizarán preferentemente en las siguientes fases:

a) La primera servirá para el periodo de construcción de los edifi cios de 
la urbanización, debiendo estar constituido el pavimento por una sub-base y la 
base defi nitiva.

b) En la segunda fase se construirá la capa de rodadura defi nitiva, que se 
instalará sobre el pavimento de la fase primera, siempre que no se aprecien 
deterioros de importancia que obliguen a su reconstrucción.

3.1.4. Artículo 43. Aparcamientos públicos.

Los estacionamientos que se establezcan en las vías públicas no interferi-
rán el tránsito de éstas, cumpliendo las siguientes condiciones dimensionales 
mínimas:

- Aparcamiento en línea: 2,20 m.

- Aparcamiento en batería: 4,50 m.

- Aparcamiento en espina, longitud equivalente en función del ángulo de 
inclinación.

Los aparcamientos de superfi cie se acondicionarán con vegetación/arbola-
do de modo que quede difi cultada la visión de los vehículos y se integre de la 
mejor manera en el ambiente en que se encuentre.

Como caso excepcional podrán disponerse aparcamientos bajo los espacios 
públicos, atendiéndose a las condiciones que fi je el Ayuntamiento.

3.2. Sección 2.ª Abastecimiento de agua.

3.2.1. Artículo 44.

Sin perjuicio de lo que pudieran determinar los servicios técnicos munici-
pales, en las previsiones de los planes y proyectos de urbanización el cálculo del 
consumo diario medio se realizará a base de dos sumandos:

- Agua potable para usos domésticos con un mínimo de 200 litros/habitante/día.

- Agua para riegos, piscinas y otros usos a tenor de las características de 
la ordenación.
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En cualquier caso la dotación por habitante y día no será inferior a 300 
litros. El consumo máximo para el cálculo de la red se obtendrá multiplicando 
el consumo diario por 1,7.

3.2.2. Artículo 45.

En función de su utilización en la red se exigirán los siguientes diámetros 
interiores mínimos:

- Tuberías de distribución: 150 mm.

- Red de riego: 80 mm.

- Tuberías de servicio para hidrantes o bocas de incendio: 100 mm.

3.2.3. Artículo 46.

Será preciso demostrar, por medio de la documentación legal requerida en 
cada caso, la disponibilidad del caudal sufi ciente, bien sea procedente de una 
red municipal o particular existente o de manantial propio. En caso de presión 
insufi ciente para la alimentación de los puntos de consumo situados más altos, 
se emplearán los elementos técnicos necesarios.

3.2.4. Artículo 47.

Deberán acompañarse igualmente del análisis químico y bacteriológico de 
las aguas, así como el certifi cado de aforo realizado por un organismo ofi cial, en 
el caso de captación no municipal.

3.2.5. Artículo 48.

A los efectos de estas Normas, tendrán el carácter de estándares mínimos, 
además de los anteriores, los establecidos en las Normas técnicas de calidad de 
las viviendas sociales y de diseño de las de protección ofi cial vigentes, así como 
la normativa específi ca del Principado de Asturias.

3.3. Sección 3.ª Alcantarillado.

3.3.1. Subsección 3.ª1. Evacuación de residuales y pluviales.

3.3.1.1. Artículo 49.

Según sean las características de la red municipal de saneamiento, se exigi-
rá una red de alcantarillado unitario o separativo y según convenga a las carac-
terísticas del terreno y de la ordenación. En desarrollos de densidad bruta igual 
o inferior a 15 viviendas por hectárea, podrán evacuarse las aguas pluviales por 
cuneta lateral a la calzada con posterior vertido a las vaguadas naturales.

3.3.1.2. Artículo 50.

Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para su posterior 
tratamiento en las depuradoras. En los sectores donde la topografía del terreno 
no permita esta solución, y el vertido de aguas residuales se realice a una va-
guada, arroyo, etc., deberá proveerse la correspondiente estación depuradora y 
quedar claramente especifi cado el régimen económico de mantenimiento de la 
misma, cumpliéndose en cualquier caso las condiciones de vertido más adelante 
establecidas.

3.3.1.3. Artículo 51.

Se prohíbe expresamente el uso de fosas sépticas en el suelo urbano, ex-
cepto casos muy excepcionales en suelo de baja densidad o industrial en que se 
justifi quen inconvenientes técnicos de difícil resolución, o costes desproporcio-
nados, en cuyos casos se permitirá provisionalmente la instalación de una fosa 
séptica en tanto en cuanto se disponga de una adecuada red municipal de alcan-
tarillado, pudiendo, no obstante, exigir el Ayuntamiento al particular los avales 
necesarios para garantizar la posterior acometida a dicho alcantarillado.

3.3.1.4. Artículo 52.

Los proyectos de la red estarán sujetos a las siguientes condiciones 
mínimas:

- Velocidad del agua a sección llena: 0,50-3,00 m/s.

- Pozos de registro visitables en cambio de alineación y de rasante, así como 
en entronques de ramales en alineaciones rectas a distancias no superiores a 
50 m.

- Tuberías de hormigón centrifugado para secciones menores de 0,60 m. de 
diámetro, y de hormigón armado para secciones mayores.

- Sección mínima de alcantarilla de 0,20 m.

- Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la red 
viaria y de los espacios libres de uso público.

3.3.1.5. Artículo 53.

Todas las urbanizaciones, fábricas y demás edifi caciones que precisen 
realizar vertidos a un cauce público estarán dotadas de estación depuradora 
previa, salvo que puedan justifi car el cumplimiento de los mínimos aludidos en 
el artículo 17 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas.

3.3.1.6. Artículo 54.

En Suelo No Urbanizable y en general en toda edifi cación residencial ais-
lada, cuando el vertido sea de un volumen inferior a 10 m³/día, podrá sustituirse 
la estación depuradora por una fosa séptica que cumpla los mínimos dimensio-
nales establecidos, y vierta a zanjas o pozos fi ltrantes.

3.3.1.7. Artículo 55.

Las fosas sépticas estarán a lo dispuesto en las Normas Provisionales para 
el proyecto y ejecución de estaciones depuradoras aprobadas por resolución de 
23 de abril de 1969, las Normas Complementarias de las autorizaciones a verti-
do de las aguas residuales Orden del MOPU 23-12-86 y en particular:

a) La capacidad mínima de las cámaras destinadas a los procesos anaero-
bios será de 250 ls/usuario cuando sólo viertan a ella aguas fecales y 500 ls/usua-
rio en otros usos.

b) Sobre la dimensión en altura que se precise, según lo anterior deberán 
añadirse:

- 10 cm En el fondo para depósito de cienos.

- 20 cm En la parte superior sobre el nivel máximo del contenido para cá-
mara de gases.

c) La cámara aerobia tendrá una superfi cie mínima de capa fi ltrante de 1 
m². En todo caso con un espesor mínimo de 1m.

d) No se admitirán fosas sépticas para capacidades superiores a 10 perso-
nas en el caso de las de obra de fábrica y 20 personas en las prefabricadas.

e) Si se emplea fábrica de ladrillo tendrá un espesor mínimo de pié y me-
dio, cubierto el interior con un enlucido impermeable de mortero hidráulico de 
cemento de 3 cm de espesor.

f) Si se emplea hormigón en masa el espesor mínimo será de 25 cm, de 
15 cm para hormigón armado “in situ” y de 10 cm cuando se utilicen piezas 
prefabricadas.

g) Se admitirán soluciones “comerciales” prefabricadas o industriales de-
bidamente homologadas.

h) La fosa distará como mínimo 5 m de los límites de la parcela, situándose 
en la parte más baja de la misma.

i) La distancia mínima entre una fosa y un pozo de captación será de 40 m. 
Si la fosa se encuentra a una cota superior al pozo y de 25 m. En caso contrario. 
En cualquier caso esta distancia deberá justifi carse de acuerdo con la permeabi-
lidad del terreno.

3.3.1.8. Artículo 56.

El efl uente cumplirá en todos los casos los límites de toxicidad marcados 
en el artículo 17 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30-11-1961.

3.3.1.9. Artículo 57.

En los vertidos industriales el efl uente que llegara a la estación depuradora 
municipal no podrá superar los siguientes parámetros:

- Cobre: 1 mg/l.

- Cianuro: 1-2 mg/l.

- Cromo: 3 mg/l.

- Níquel: 3 mg/l.

- Zinc: 5 mg/l.

- Metales no férricos: 10 mg/l.

3.3.1.10. Artículo 58.

Quedan igualmente prohibidos los vertidos de aceites y grasas, productos 
tóxicos e inhibidores biológicos. La temperatura de los vertidos no sobrepasará 
los 25ºC y su pH estará comprendido entre 6 y 9.

3.3.1.11. Artículo 59.

Todas las urbanizaciones, polígonos e industrias en general que viertan 
a cauces públicos vendrán acompañadas de proyecto de depuración en que 
conste:

- Caudal del efl uente.

- Sustancias químicas vertidas.

- Grado de depuración conseguido.

- Sistema de depuración empleado.

- Punto de vertido.
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- Caudal mínimo del estiaje del cauce público en dicho punto.

- En caso de industria, su número conforme a la Clasifi cación Nacional de 
Actividades Económicas.

3.3.1.12. Artículo 60.

Salvo que se justifi que debidamente una cifra distinta, se considerará como 
caudal mínimo de estiaje del cauce público al que se vierta, el resultado de 
aplicar la siguiente fórmula:

C = 1,5 S.

(Donde C es el caudal en litros/segundo y S es la cuenca de vertido en 
Km²).

3.3.1.13. Artículo 61.

A los efectos del apartado anterior, en las viviendas se considerarán los 
siguientes parámetros-base en vertido diario:

- DB05: 60 gres/hab./día.

- Sólidos en suspensión: 90 gres/hab./día.

Así mismo, a los efectos del cálculo, se considerará como número de habi-
tantes el resultado de multiplicar por cuatro el número de viviendas.

3.3.1.14. Artículo 62.

Sin perjuicio del cumplimiento de lo anteriormente establecido, el efl uente 
cumplirá las siguientes condiciones:

- DB05 30 p.p.m. máximo .

- Sólidos en suspensión 60 p.p.m. máximo.

- Cloro libre 1,5 p.p.m. máximo .

No pudiendo verter por encima de los siguientes parámetros, referidos al 
caudal mínimo en estiaje:

<10 l/seg. 10>l/seg.<100 100>l/seg.<1000 >1000 l/seg.

DB05 24 p.p.m. 16 p.p.m. 10 p.p.m. 7 p.p.m.

Sól.S. 48 p.p.m. 32 p.p.m. 20 p.p.m. 14 p.p.m.

Así mismo deberá cumplirse la siguiente fórmula:

Cmx = K = Caudal mínimo de estiaje/Caudal mínimo de vertido.

Donde Cmx es la concentración máxima de vertido en p.p.m.; k es la con-
centración máxima admisible de los distintos oligoelementos en razón a su toxi-
cidad en p.p.m., obtenida del artículo 17 Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

3.3.1.15. Artículo 63.

La tubería de vertido, en los casos en que provenga de una estación depu-
radora, tendrá un pozo de registro en terreno de dominio público, situado antes 
del punto de vertido al cauce público.

3.3.1.16. Artículo 64.

En caso de vertidos industriales, las condiciones anteriores van sin perjui-
cio de las que pueda imponer la Comisión Provincial de Servicios Técnicos u 
otros órganos regionales sustitutorios, competentes.

3.4. Sección 4.ª Suministro de energía eléctrica.

3.4.1. Artículo 65.

El cálculo de las redes de baja tensión se realizará de acuerdo con lo dis-
puesto en los Reglamento Electrotécnicos vigentes previendo en los edifi cios las 
cargas mínimas fi jadas en la Instrucción MI BT 010 y en las Normas Técnicas de 
Diseño y Calidad de las viviendas sociales, aprobadas por Orden de 24-11-76, y 
el grado de electrifi cación deseado para las viviendas.

3.4.2. Artículo 66.

La carga total correspondiente a los edifi cios se preverá de acuerdo con lo 
establecido en dichas Normas, y en el cálculo de las redes, se aplicarán para la 
fi jación de las potencias de paso, los coefi cientes en ellas señalados.

3.4.3. Artículo 67.

Los centros de transformación deberán localizarse sobre terreno de pro-
piedad privada y su exterior armonizará con el carácter de las edifi caciones de 
la zona.

La ubicación en zonas públicas de los centros de transformación solo se 
admitirá en zonas de suelo urbano consolidado, en aquellos casos en que por 
inexistencia de suelo o locales, las necesidades de la prestación del servicio lo 

exijan. En este caso, la utilización se realizará en precario, siendo por cuenta 
del propietario del centro de transformación todas las obras, modifi caciones, 
traslados, etc., que la dinámica urbana exija.

3.5. Sección 5.ª Alumbrado.

3.5.1. Artículo 68.

El alumbrado público debe contribuir a crear un ambiente visual noctur-
no adecuado a la vida ciudadana sin deteriorar la estética urbana e, incluso 
potenciándola siempre que sea posible. Sus componentes visibles armonizarán 
con las características urbanas de la zona y el nivel técnico de la iluminación 
satisfará los objetivos visuales deseados, cuyos parámetros mínimos se indican 
a continuación:

Trafi co rodado Zona peatones

Adecuado conductor Exigencias seguridad Exigencias 
peatones

Iluminancia Recomendable 30 lux
Admisible 20 lux

12 lux 8 lux.

Uniformidad 1:3 1:3 1:4.

Deslumbramiento SCO SCO NCO.

T.ª de color correlac 4000 K 4000 K 4000 K.

3.5.2. Artículo 69.

La situación de los centros de mando será tal que ocupen un lugar secun-
dario en la escena visual urbana y no ocasionen inconvenientes ni para transitar 
ni por la producción de ruidos molestos.

3.5.3. Artículo 70.

Las redes de distribución serán preferentemente subterráneas.

3.6. Sección 6.ª Plantaciones.

3.6.1. Artículo 71.

El tratamiento de los espacios libres dependerá de su carácter público o 
privado y de su función, siendo en todo caso obligatoria la plantación de arbo-
lado, de las especies y el porte adecuado, a lo largo de las vías de tránsito, en los 
estacionamientos de vehículos y en las calles y plazas de peatonales, comprendi-
dos dentro de los terrenos objeto de urbanización.

3.7. Sección 7.ª Basuras.

3.7.1. Artículo 72.

Las zonas de nueva urbanización deberán prever un sistema de recogida de 
basuras, que sirva de apoyo a la organización del servicio municipal.

4.  Condiciones generales de la edifi cación.

4.1. Sección 1.ª Defi niciones y condiciones generales de aprovechamiento.

4.1.1. Artículo 73.

A los efectos de una correcta interpretación de estas Normas, cuantas veces 
se empleen los términos o conceptos defi nidos en los epígrafes siguientes, se 
estará al signifi cado taxativo en ellos expresados.

4.1.2. Artículo 74. Alineaciones.

a. Las alineaciones contenidas en la documentación gráfi ca de las presen-
tes normas o de aquellos documentos que las desarrollen, tendrán el carácter 
de alineación ofi cial, y diferenciarán los límites entre la propiedad pública y la 
privada, y entre las superfi cies edifi cables y las que no lo son. Para el suelo no 
edifi cado, o en caso de sustitución de la edifi cación existente, las alineaciones 
serán las refl ejadas en el plano correspondiente.

b. Son alineaciones exteriores, también denominadas alineaciones ofi ciales 
de fachada, las que fi jan el límite de la parcela edifi cable con los espacios libres 
exteriores a la manzana, como vías, calles y plazas.

Únicamente se permitirá rebasar esta alineación ofi cial con balcones y 
miradores cuando su construcción esté autorizada por las correspondientes 
ordenanzas.

c.  Anchura de calle. Se entiende por ancho de calle la separación entre 
las alineaciones exteriores que defi nen la misma. Cuando una de dichas alinea-
ciones no exista por coincidir con zonas verdes o márgenes de río, a efectos de 
la determinación de altura de la edifi cación se entenderá aplicable la máxima 
señalada en estas Normas para cada zona de Ordenanza.

d. En algunos casos la documentación gráfi ca podrá fi jar alineaciones de fa-
chada obligatorias, no existiendo tolerancia para separarse de ellas, o máximas, 
en cuyo caso el edifi cio podrá situar su fachada sobre la alineación o retran-
queada de la misma, en parte o en toda su longitud.
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e. Son alineaciones interiores las que fi jan el límite entre la parcela suscep-
tible de edifi cación y el espacio no edifi cable interior a la parcela o manzana, 
resultado de la aplicación del fondo máximo edifi cable.

4.1.3. Artículo 75 Rasantes.

Son los perfi les longitudinales de las vías plazas o calles defi nidas en el pla-
neamiento, que sirven como nivel a los efectos de medición de altura.

4.1.4. Artículo 76. Retranqueos.

a. A fachada, es el ancho de la faja de terreno comprendida entre la ali-
neación exterior y la línea de edifi cación, que debe quedar libre de todo tipo 
de edifi cación, sobre y bajo rasante, salvo que de forma expresa se establezcan 
otras condiciones.

b. A linderos, es el ancho de la faja de terreno comprendido entre los linde-
ros de parcela, excepto el referido a la alineación exterior, y el resto de las líneas 
de edifi cación bien sean medianerías o fachadas.

4.1.5. Artículo 77. Chafl án.

a. Es el truncado de la intersección de dos alineaciones ofi ciales de fachada. 
Tendrán el carácter de alineación ofi cial de fachada y se medirá perpendicular-
mente a la bisectriz del ángulo de las alineaciones ofi ciales de fachada.

b. Tendrán una dimensión comprendida entre 3 y 5 m.

c. Sin perjuicio de lo señalado en planos de alineaciones, será de obligatoria 
la construcción de chafl anes cuando se trate de la sustitución de edifi cios en los 
que ya existen. Así mismo, por razones de composición los Servicios Técnicos 
Municipales podrán establecer la obligación de su construcción aún cuando no 
se fi jen en los planos.

4.1.6. Artículo 78. Frente de solar.

a. Es el lindero que coincidiendo con la alineación exterior de calle de cada 
parcela, proporciona a la misma el acceso principal.

b. Frente mínimo, es la longitud mínima del frente de solar que determina 
el carácter de edifi cable o no de cada parcela.

c. En las zonas que se determine podrá fi jarse un frente máximo de parcela, 
a efectos de que las edifi caciones fraccionen su altura, volumen, apariencia y 
ritmos edifi catorios.

4.1.7. Artículo 79. Fondo de solar.

a. Es la dimensión medida perpendicularmente en cada punto desde la ali-
neación exterior o de calle hasta el lindero opuesto.

4.1.8. Artículo 80. Fondo edifi cable.

d. Es la distancia medida desde la alineación exterior, dentro de la cual se 
puede edifi car con arreglo a las Normas u ordenanzas.

e. El fondo máximo edifi cable es la dimensión máxima antes referida, esta-
blecida bien en las normas particulares de cada zona, bien en la documentación 
gráfi ca que desarrollen estas Normas. Las cotas indicadas en los planos o las 
consignadas en la normativa de cada zona se entenderán iguales para toda la 
manzana, salvo cuando, excepcionalmente se indicase lo contrario.

4.1.9. Artículo 81. Parcela.

a. Superfi cie de terreno unitario desde el punto de vista de la propiedad 
que resulta del proceso de desarrollo urbano en la forma prevista por el pla-
neamiento urbanístico.

b. Parcela edifi cable, es la parte de parcela comprendida dentro de las ali-
neaciones exteriores o de calle, alineaciones interiores y el resto de los linderos 
de la parcela no sujetos a alguna alineación o retranqueo, y en cuyo interior se 
realizan los derechos edifi catorios siempre que se cumplan las otras condiciones 
fi jadas en estas Normas. En ciertos casos, la documentación gráfi ca puede fi jar 
el área dentro de la cual puede situarse la edifi cación, como limitación suple-
mentaria a la aplicación de las demás condiciones particulares de cada zona, lo 
que constituye un área de movimiento.

4.1.10. Artículo 82. Superfi cie ocupada.

a. Es la defi nida por la proyección vertical, sobre un plano horizontal, 
de las líneas exteriores de la edifi cación sin incluir los vuelos autorizables o 
existentes.

b. Superfi cie máxima de ocupación u ocupación máxima, es la superfi cie 
resultante de aplicar el máximo porcentaje fi jado por la relación entre la su-
perfi cie ocupada por la edifi cación y la de la manzana o parcela edifi cable. A 
efectos de su cómputo no contabilizarán aquellas construcciones bajo-rasante 
destinadas a garaje-aparcamiento.

c. La línea de edifi cación, es la que delimita la superfi cie ocupada por la 
edifi cación en su proyección vertical.

4.1.11. Artículo 83. Superfi cie libre.

a. Se entiende por superfi cie libre la parte de la parcela excluida de la su-
perfi cie ocupada.

b. El patio de parcela o de luces, es el espacio libre situado dentro de la 
parcela edifi cable y rodeado por la edifi cación principal.

c. El patio de manzana es el espacio libre interior de las manzanas, defi -
nido y limitado por las alineaciones interiores. Los patios de manzana podrán 
destinarse a plazas y jardines interiores de propiedad y uso público o privado en 
comunidad de propietarios.

4.1.12. Artículo 84. Superfi cie total edifi cada.

a. Es la suma de las superfi cies edifi cadas en todas las plantas, por encima 
de la rasante de la acera o, en su defecto, del terreno en contacto con la edifi ca-
ción, contabilizándose estas como la superfi cie cerrada por la línea exterior de 
los muros de cerramiento.

4.1.13. Artículo 85. Coefi ciente de edifi cabilidad.

a.  Es el cociente entre la superfi cie máxima construible sobre rasante y la 
superfi cie de la parcela.

b.  El coefi ciente de edifi cabilidad podrá ser neto o bruto según se tome 
la superfi cie neta de la parcela, es decir, la defi nida por linderos laterales y la 
alineación exterior, o la superfi cie total de la actuación, incluyendo las áreas 
de cesión.

c. La superfi cie máxima construible, se determinará bien en función del 
coefi ciente de edifi cabilidad fi jado expresamente para cada zona o, cuando éste 
no se fi je, por la aplicación directa del resto de las condiciones máximas de la 
normativa, es decir, fondo edifi cable, superfi cie ocupada, altura etc. En su de-
terminación se incluirá la superfi cie de los cuerpos volados, cuando se permiten, 
computada al 100% si están cerrados por tres de sus lados y al 50% en el resto 
de los casos. No se incluye la superfi cie edifi cada bajo rasante, es decir, la cons-
truida por aquellas plantas, sótanos y semi-sótanos, cuya cota de techo se sitúa 
a una altura máxima de 1,50 m respecto de la rasante de acera o del terreno en 
contacto con la edifi cación, medido en cualquier punto de su perímetro.

En las zonas de vivienda colectiva no se computarán a efectos de edifi cabili-
dad los soportales, pasajes y plantas bajas diáfanas libres al acceso público.

4.1.14. Artículo 86. Altura máxima de la edifi cación.

a. Es la distancia vertical medida desde la rasante de la acera o del terreno 
en contacto con la edifi cación, a la cara inferior del forjado que forma el techo 
de la última planta, medida en el punto medio de la fachada.

b. Si la rasante tuviese pendiente se fraccionará la construcción en las par-
tes que se estime conveniente o se establezca en la correspondiente ordenanza, 
midiéndose la altura en la mitad de cada fracción.

c. También se mide por el número de plantas que tiene la edifi cación por 
encima de la rasante, es decir, todas las plantas construibles incluida la planta 
baja.

d. Por encima de la altura máxima solo se podrán elevar torreones de as-
censor o de escaleras, petos de terraza y elementos técnicos de las instalaciones 
del edifi cio, con la condición de que todos sus puntos queden por debajo de 
un plano inclinado 45 grados, que se apoya en la arista superior del forjado de 
techo de la última planta.

4.1.15. Artículo 87. Altura libre de plantas.

a. Es la distancia entre la cara superior del pavimento y la inferior del techo 
de la planta correspondiente.

4.1.16. Artículo 88. Edifi cación de parcela.

a. Comprende toda construcción fi ja o desmontable, provisional o defi ni-
tiva, sujeta a licencia municipal, que se ejecute en la parcela. Se divide en dos 
tipos: Edifi cación principal y edifi cación secundaria o auxiliar, pudiéndose éstas 
a su vez subdividirse en edifi cación sobre rasante o bajo rasante.

b. La edifi cación principal, es la comprendida entre las alineaciones ex-
teriores o de calle, las alineaciones interiores y el resto de los linderos de la 
parcela no sujetos a alguna alineación o retranqueo.

c. La edifi cación secundaria o auxiliar, es la que ocupa parcialmente la 
superfi cie libre de la parcela, cuando esta ocupación viene autorizada por la 
ordenanza de zona correspondiente. Su altura no superará en ningún punto 
los 3 metros, respecto a la rasante del terreno tomada como referencia para la 
medición de la altura de la edifi cación principal.

4.1.17. Artículo 89. Edifi cación abierta.

a. Es la edifi cación en bloques aislados, pareados, con o sin patios cerrados. 
Los bloques quedarán separados por espacios libres ajardinados.

4.1.18. Artículo 90. Edifi cación agrupada o pareada.
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a. Se denomina agrupada a la situada en la parcela independiente, en con-
tigüidad con otra edifi cación, y apareada cuando la agrupación está formada 
únicamente por dos edifi cios.

4.1.19. Artículo 91. Edifi cación exenta.

a. Es una edifi cación aislada con tratamiento o carácter singular.

4.1.20. Artículo 92. Edifi cación de uso exclusivo.

a. Es aquella en la que todos sus locales están destinados a actividades com-
prendidas en el mismo uso.

4.1.21. Artículo 93. Balcones, terrazas, miradores y cuerpos cerrados 
volados.

a. Constituyen vuelos sobre la línea de edifi cación, a partir de la planta 
primera.

b. Los balcones están formados por los vuelos, no cerrados por ninguno de 
sus lados, de los forjados a partir de la planta primera.

c. Las terrazas son los vuelos o retranqueos respecto a la alineación exte-
rior, no cerrados por más de tres de sus lados.

d. Los miradores son los vuelos acristalados en toda su altura y perímetro.

e. Los cuerpos cerrados volados son aquellos cuerpos de la edifi cación pro-
yectados, total o parcialmente, fuera de la implantación del edifi cio.

4.1.22. Artículo 94. Toldos, marquesinas, cornisas y salientes.

f. Son los elementos constructivos que, sobresaliendo de la alineación exte-
rior, sirven tanto para proteger de los elementos naturales como para realzar y 
signifi car accesos, huecos o impostas de fachadas, atraer la atención o propor-
cionar seguridad.

4.2. Sección 2.ª Condiciones higiénicas, de seguridad y calidad ambiental.

4.2.1. Artículo 95. Condiciones generales.

Con objeto de regular la convivencia ciudadana y evitar molestias recípro-
cas entre el vecindario, y con independencia de lo ya expuesto anteriormente, 
quedan sometidos al acto de solicitud de licencia todas aquellas actividades 
sobre las que se presuma una eventual repercusión sobre terceros. Se incluye 
en esta obligación la instalación de climatizadores de aire, chimeneas de venti-
lación, actividades que produzcan ruidos, olores y vibraciones. A este respecto 
será de aplicación el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Noci-
vas y Peligrosas (Decreto 2.414/1961, de 30 de noviembre), y sus instrucciones 
complementarias.

4.2.2. Artículo 96. Contaminación atmosférica.

Los titulares de focos emisores de contaminantes a la atmósfera, especial-
mente de instalaciones industriales, generadores de calor y vehículos de motor 
están obligados, de acuerdo con la Ley de Protección del Medio Ambiente At-
mosférico (Ley 38/1972, de 22 de diciembre, y sus posteriores desarrollos), a no 
sobrepasar los niveles de emisión legalmente vigentes.

4.2.3. Artículo 97. Protección contra incendios.

Será de aplicación la Norma Básica de la Edifi cación. Condiciones de Pro-
tección de Incendios (NBE-CPI-96).

4.2.4. Artículo 98. Aislamientos.

Serán de aplicación las Normas Básicas de la Edifi cación de Condiciones 
térmicas. (NBE.CT-79) y condiciones acústicas. (NBE.CA-88).

4.2.5. Artículo 99. Niveles sonoros.

En el ambiente exterior. Con excepción de los procedentes del tráfi co, los 
ruidos producidos no rebasarán el nivel sonoro máximo de 55 dBA, en horas 
diurnas de 7 a 22 horas y de 45 dBA entre las 22 y las 7 horas.

En el ambiente interior. El nivel sonoro máximo en el interior de las vivien-
das colindantes al local o actividad donde se genere el ruido no será superior a 
30 dBA, en horas diurnas de 7 a 22 horas y de 28 dBA entre las 22 y las 7 horas. 
Las actividades musicales privadas a desarrollar por profesionales o estudiantes 
de música en sus domicilios, no podrá realizarse entre las 22 y las 8 horas, y 
su duración no podrá exceder de dos horas diarias en el caso de que el nivel 
sonoro transmitido a colindantes sea superior a 30 dBA, no pudiendo superar 
en ningún caso los 45 dBA.

4.2.6. Artículo 100. Vibraciones.

Los proyectos de aislamiento acústico y de vibraciones cumplirán las 
normas señaladas en el Decreto 99/1985, de 17 de octubre, del Principado de 
Asturias.

Sin perjuicio de lo establecido en las Normas señaladas en el apartado an-
terior, los valores máximos tolerables de vibraciones serán:

- En la zona de máxima proximidad al elemento generador de vibraciones 
30 Pals.

- En el límite del recinto en el que se encuentre ubicado el generador de 
vibraciones 17 Pals.

- Fuera de aquellos locales y en la vía pública 5 Pals.

4.2.7. Artículo 101. Vertidos.

A los efectos del control de vertidos de aguas residuales a cauces públicos e 
instalaciones de evacuación y depuración regirán las condiciones señaladas en el 
capítulo I de este título referido a las Condiciones Generales de Urbanización.

4.2.8. Artículo 102. Estudios de impacto ambiental.

En la tramitación de la autorización urbanística de una instalación o edifi -
cación, si las circunstancias lo requiriesen, podrá el Ayuntamiento solicitar del 
promotor, la redacción de un estudio de impacto ambiental que justifi que la 
preservación del medio físico o urbano, en aquellos aspectos en que queda-
ren eventualmente afectados. Serán así mismo necesarios estudios de impacto 
en todos aquellos supuestos previstos en la normativa concurrente aplicable y, 
en cualquier caso, será de obligado cumplimiento el Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.

Los contenidos de los estudios de impacto ambiental se referirán a los cau-
sados por una o varias de las siguientes variables:

- La situación de la instalación en el medio.

- El volumen edifi cado, dimensiones, materiales empleados, colores y tex-
turas de los acabados, etc.

- El tránsito de vehículos.

- La emisión al medio de cualquier tipo de residuos.

- El uso propuesto.

- Cualquier otro fi n específi co que sea considerado por la administración 
actuante, con objeto de lograr un tratamiento adecuado y una integración ar-
mónica del uso en el medio.

4.3. Sección 3.ª Condiciones generales de composición y estéticas.

4.3.1. Artículo 103.

El artículo 3 del TRLS, en su apartado 2 k, reconoce como una de las facul-
tades de la competencia urbanística concerniente al planeamiento, la de orien-
tar la composición arquitectónica de las edifi caciones y regular, en los casos que 
fuera necesario, sus características estéticas.

Por lo tanto, el fomento y defensa del conjunto estético corresponde al 
Ayuntamiento que, a través de las ordenanzas de las presentes NN.SS., y en vir-
tud de lo dispuesto en los artículos 138 del TRLS y 98 del RP, regula las carac-
terísticas estéticas de las edifi caciones, y ello en base a que la conservación de 
un medio ambiente urbano de calidad no ha de ser privilegio de determinadas 
áreas con valores histórico-artísticos preexistentes, sino que puede constituir 
una aspiración legítima de cualquier espacio en el que se desarrolle una activi-
dad humana. Consiguientemente, el Ayuntamiento podrá denegar o condicio-
nar las licencias de obras, instalaciones o actividades que resulten inconvenien-
tes o antiestéticas, pudiéndose referir las condiciones que se impongan tanto al 
uso y dimensión del edifi cio, como a la composición y materiales a emplear y a 
los detalles de todos los elementos, en forma, calidad y color.

Las condiciones generales estéticas se defi nen con la sufi ciente precisión 
como para que la concesión de una licencia no quede sometida a la discrecio-
nalidad que es ajena al acto reglado; no obstante, y para evitar una rigidez en la 
aplicación de la ordenanza que, por otro lado podría dar lugar a respuestas mi-
méticas, impidiendo aportaciones arquitectónicas de especial calidad, las orde-
nanzas estéticas se aplicarán como criterio orientador salvo cuando se refi eran a 
prohibiciones taxativas, que tendrán, entonces, carácter vinculante.

Sin perjuicio de lo especifi cado en el capítulo IV del título II, que se refi ere 
a las normas de Protección del Patrimonio Edifi cado, y el capítulo II del título 
III, dedicado a las Normas Particulares de cada Zona, se establecen las siguien-
tes condiciones generales de composición y estéticas:

4.3.2. Artículo 104. Condiciones generales de composición.

Con carácter general las edifi caciones de nueva planta y las resultantes 
de transformaciones de uso, reformas, etc., deberán responder en su diseño y 
composición a las características dominantes en la zona de su emplazamiento, 
armonizando con estas sin que ello suponga la repetición mimética ya citada. 
Estas características se refi eren a la tipología, longitud de fachadas, altura de 
plantas, modulación de huecos, relación entre las dimensiones de los huecos y 
las de los macizos que los separan, materiales y color de los revestimientos de 
fachadas, cuerpos salientes etc.

Los materiales se utilizarán en su auténtica expresividad sin falseamientos.

4.3.3. Artículo 105. Paramentos exteriores.
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Todos los paramentos exteriores de una edifi cación deberán tratarse con 
sufi ciente nivel de calidad. Las medianerías entre distintas edifi caciones debe-
rán tratarse de igual forma que las fachadas exteriores, cuando a criterio de 
los Servicios Técnicos Municipales se prevea que permanecerán al descubierto 
durante un largo periodo de tiempo. Las medianerías resultantes de la distinta 
altura entre edifi cios colindantes se tratarán de igual forma.

4.3.4. Artículo 106. Balcones, terrazas, miradores y cuerpos cerrados 
voladoS.

a. Queda prohibida su construcción en planta baja, y en edifi cios con frente 
a calle de ancho inferior a 6 metros.

Su altura mínima sobre la rasante del terreno deberá ser superior a 3,40 
m.

Cuando su autorización quede expresamente señalada en las ordenan-
zas particulares de cada zona, su construcción deberá cumplir las siguientes 
condiciones:

b. Todos ellos tendrán una separación mínima a los linderos laterales de la 
fi nca de 0,70 m., y nunca inferior a su vuelo.

c. Vuelo máximo: 

Ancho calle >6 m Ancho calle >10 m.

De los balcones 0,40 m 0,70 m.

De las terrazas 0,80 m 1,20 m.

De los miradores 0,80 m 1,00 m.

En ningún caso podrán rebasar la mitad del ancho de la acera sobre la que 
se proyectan.

d. Los cuerpos cerrados volados, cuando rebasen la alineación de fachada 
cumplirán las mismas condiciones que las terrazas.

e. La profundidad máxima de las terrazas será de 2 metros, a contar desde 
la línea exterior de la fachada o del vuelo del balcón o terraza, si existiera.

f. En los balcones, las protecciones no serán macizas, realizándose según 
el tipo tradicional de barrotes de madera o metálicos verticales, o antepechos 
metálicos calados.

g. En los miradores, no se autoriza la incorporación de persianas enrolla-
bles en sus cierres perimetrales. Si fuera necesario el oscurecimiento deberá 
resolverse mediante contraventanas o fraileros interiores, o bien situando cual-
quiera de los citados sobre el paramento de fachada.

h. En ningún caso se autoriza el vuelo del forjado en todo su espesor, de-
biendo presentar éste un canto máximo de 15 centímetros.

i. La longitud total de los cuerpos volados no superará el 50% de la suma 
de la longitud de cada planta en que el vuelo esté autorizado, es decir, excluida 
la planta baja. Dichos cuerpos volados podrán distribuirse sobre la superfi cie de 
la fachada según mejor convenga a efectos de su composición.

4.3.5. Artículo 107. Toldos, marquesinas, cornisas y salientes.

a. Son los elementos constructivos que, sobresaliendo de la alineación ex-
terior, sirven tanto para proteger de los elementos naturales como para realzar 
y signifi car accesos, huecos o impostas de fachadas, atraer la atención o propor-
cionar seguridad.

Deberán en cualquier caso respetar el arbolado y otros elementos del mo-
biliario urbano.

b. Toldos.

En cualquier punto la altura libre mínima sobre la rasante de la acera será 
de 2,50 metros, pudiéndose admitir elementos colgantes no rígidos de los mis-
mos, que dejen libre una altura mínima de 2,30 metros.

El saliente máximo será inferior en 0,50 metros al ancho de la acera.

c. Marquesinas.

En cualquier punto la altura libre mínima sobre la rasante de la acera será 
de 2,75 metros y su saliente máximo será inferior en 0,50 metros al ancho de 
la acera y no superior a 2,00 metros. Cuando las marquesinas vuelen más de 
1,00 metros, deberán verter las aguas pluviales hacia el interior del edifi cio, no 
admitiéndose el vertido directo sobre la acera.

No se autoriza su construcción sobre edifi cios sujetos a conservación en 
cualquiera de sus grados.

d. Cornisas y aleros.

El saliente máximo de una cornisa respecto de la alineación ofi cial no po-
drá superar los 40 cm en calles de menos de 6 m y 70 cm en calles de más de 6 
m. En cualquier caso se permitirá sobresalir un máximo de 20 cm sobre los mi-

radores. Las cornisas y aleros se construirán en prolongación del último forjado 
y/o apoyados sobre él, sin recrecidos verticales de las fachadas exteriores por 
encima del nivel del citado forjado.

e. Otros salientes.

Se autorizan elementos salientes en planta baja tales como zócalos, rejas y 
otros elementos de seguridad, siempre que no sobresalgan más de 10 cm de la 
línea de fachada.

4.3.6. Artículo 108. Cubiertas.

a. La cubrición de los edifi cios se realizará con faldones inclinados cuyo 
encuentro entre sí se resolverá mediante caballetes horizontales o limas, pero 
en ningún caso mediante paramentos verticales. Solamente se autorizará el em-
pleo de cubiertas planas para la cubrición de aquellos cuerpos de edifi cación en 
planta baja no coincidentes con la ocupación de las plantas superiores o cuando 
así lo establezcan las ordenanzas particulares de cada zona.

b. La pendiente de cubierta estará comprendida entre el 30% y el 60%, in-
tegrando sin excesivas rupturas elementos como casetas de ascensor, escaleras y 
otros elementos técnicos de las instalaciones del edifi cio, que en cualquier caso 
deberán quedar inscritos dentro del plano de 45º de inclinación, trazado a partir 
de la arista superior del forjado de cubierta de la última planta.

c. Ningún faldón de cubierta superará en su cumbrera la altura de 4,50 
metros, medidos respecto del nivel superior del forjado de la última planta. 
Esta será así mismo la altura máxima de los elementos técnicos o casetones que 
emerjan por encima de las cubiertas planas.

d. En edifi caciones de nueva planta se autorizará el empleo de tejas curvas 
o mixtas cuyo material y color presente texturas y entonaciones similares a la 
teja cerámica curva. En edifi caciones tradicionales, sometidas a obras de restau-
ración, reforma o ampliación se empleará preferentemente ésta última.

4.3.7. Artículo 109. Elementos de iluminación y/o ventilación en cubiertas.

a. Por encima de la altura máxima no se permitirán otras construcciones 
que las destinadas a acoger instalaciones propias del edifi cio o trasteros. Cuan-
do así lo establezcan las ordenanzas particulares de cada zona, podrá autorizar-
se el uso de vivienda en el espacio resultante bajo cubierta.

b. La iluminación y ventilación de los cuartos trasteros deberá realizar-
se a través de lucernarios practicados sobre el mismo plano inclinado de la 
cubierta.

4.3.8. Artículo 110.

En el caso de utilización como vivienda, se autoriza además de lucernarios, 
la construcción de buhardas, es decir, elementos sobresalientes de los planos 
inclinados de cubierta, que disponen de huecos verticales de iluminación y ven-
tilación. Estos elementos deberán cumplir las siguientes condiciones:

a. Su frente vertical se retranqueará un mínimo de 2 metros respecto del 
vuelo exterior de la cornisa o alero, y su altura no será superior a 1,50 metros 
medida desde la intersección con el faldón de la cubierta. La longitud máxima 
del frente será de 2 metros.

b. La separación mínima entre buhardas será de 2,50 m. y la suma de sus 
frentes hacia una misma fachada no podrá superar el 30% de la longitud de 
esta.

4.3.9. Artículo 111. Publicidad en los edifi cios.

a. Todo elemento publicitario situado fuera del espacio comercial defi nido 
por los huecos, escaparates o vitrinas de la planta baja de los edifi cios, estará 
sujeto a la concesión previa de licencia municipal.

b. Los anuncios o muestras luminosos sólo se autorizarán en planta baja. 
No podrán sobresalir del plano de fachada, más de 0,50 metros. Cuando la or-
denanza de la zona autorice la construcción de marquesinas, podrán colocarse 
sobre ellas los rótulos comerciales.

c. Deberán respetar el carácter del edifi cio en el que se instalen y el am-
biente de la zona, empleando para ello formas y materiales adecuados tanto por 
su composición, textura o color.

d. Queda prohibida su instalación en plantas superiores o cubiertas, excep-
to en edifi cios industriales, exclusivos comerciales o de espectáculos, pudien-
do en estos casos cubrir toda su coronación con una altura no superior a 0,80 
metros.

e. Sobre los edifi cios catalogados para su conservación, se prohíbe la ins-
talación de rótulos luminosos, admitiéndose el empleo de rótulos opacos o de 
letras recortadas, iluminados exteriormente.

4.3.10. Artículo 112. Tendidos aéreos.

No se autorizan los tendidos aéreos en la red viaria, salvo casos excepcio-
nales justifi cados por la complejidad de la instalación, que requerirán la au-
torización previa municipal. La instalación de los distintos servicios públicos, 
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suministro de energía eléctrica a las edifi caciones, alumbrado público, telefonía, 
etc., se hará mediante canalizaciones subterráneas.

5. Normas generales de uso del suelo.

5.1. Artículo 113. Usos característicos, posibles o compatibles y 
prohibidos.

En todos los ámbitos en los que no está prohibida la coexistencia de dos 
o más usos de los que más adelante se defi nen, estos se califi carán de carac-
terísticos, posibles o prohibidos según lo que se establece en los apartados 
siguientes:

Son usos característicos los que predominan sobre los demás cualitativa 
y cuantitativamente constituyendo la característica del ámbito para el que se 
defi nen.

Son usos posibles los que resultan admisibles en el ámbito considerado en 
las proporciones señaladas y nunca en proporción superior al uso característi-
co, por no plantear problemas cualitativos de incompatibilidad con respecto a 
aquel.

Son usos prohibidos los que no son compatibles con los usos característicos 
en el ámbito considerado.

5.2. Artículo 114. Niveles de desagregación de usos.

En relación con lo establecido por la Ley del suelo y a efectos de establecer 
la correspondiente normativa de usos del suelo, estos se desagregan en los nive-
les que se defi nen en los apartados siguientes:

Son usos globales los que caracterizan los sectores o unidades de planea-
miento de orden general, incluyendo por lo tanto mezclas diversas de usos pú-
blicos y privados que deben pormenorizarse en el proceso de desarrollo urbano, 
defi nidos a nivel de normas urbanísticas generales.

Son usos pormenorizados los que defi nen el uso de los terrenos o edifi cios 
concretos propios del nivel de ordenanzas.

Los usos globales contienen varios usos pormenorizados. Tanto unos como 
otros se caracterizan a través de las especifi caciones relativas a los distintos ti-
pos de usos que los componen defi nidos anteriormente.

Las presentes normas establecen los usos globales y los pormenorizados 
del suelo urbano.

5.3. Artículo 115. Usos globales.

Los usos globales que se consideran en las presentes Normas son los 
siguientes:

Residencial, en el cual la vivienda es el uso característico acompañado del 
equipamiento correspondiente a la unidad urbanística.

Industrial, en el cual la industria es el uso característico.

Especial, en el que el uso característico es el correspondiente a las institu-
ciones, equipamientos y servicios urbanos de abastecimiento, comunicaciones, 
etc.

Libre, caracterizado por la escasez o ausencia de edifi caciones y que englo-
ba parques, jardines, instalaciones deportivas, calles, etc.

5.4. Artículo 116. Usos pormenorizados.

A efectos de la defi nición más precisa de las características de usos de las 
diferentes zonas, los usos globales antes relacionados se subdividen en los si-
guientes usos pormenorizados.

1. Uso de vivienda.

2. Uso de comercial.

3. Uso de ofi cinas.

4. Uso de garaje-aparcamiento.

5. Uso de industria.

6. Uso hotelero.

7. Uso socio-cultural y de espectáculos.

8. Uso de reunión y recreo.

9. Uso educativo.

10. Uso deportivo.

11. Uso sanitario-asistencial.

12. Uso religioso.

5.5. Uso de industria.

5.5.1. Artículo 117. Defi nición.

Se incluyen en este uso los establecimientos dedicados al conjunto de 
operaciones que se ejecutan para la obtención y transformación de primeras 
materias, así como su preparación para posteriores transformaciones, inclui-
do el envasado, transporte y distribución. Se incluyen también los “almacenes” 
comprendiendo como tales los espacios destinados a la guarda, conservación y 
distribución de productos naturales, materias primas o artículos manufactura-
dos, sin servicio de venta directa al público.

5.5.2. Artículo 118. Categorías.

a. Categoría 1.ª Artesanías y pequeñas industrias y talleres no molestos 
para las viviendas, de menos de 150 m² de superfi cie y 5 C.V. de potencia.

b. Categoría 2.ª Pequeñas industrias y talleres de servicio entre 150 y 300 m² 
de superfi cie y 10 C.V. de potencia.

c. Categoría 3.ª Industria incompatible con la vivienda.

d. Categoría 4.ª Almacén industrial.

5.5.3. Artículo 119. Situaciones.

a. Situación 1.ª En planta baja de edifi cios de viviendas o anejos a vivienda 
unifamiliar.

b. Situación 2.ª En planta baja de edifi cios de vivienda colectiva o destina-
dos a otros usos distintos del de vivienda.

c. Situación 3.ª En naves o edifi cios independientes.

d. Situación 4.ª En zonas o polígonos de uso característico industrial.

5.5.4. Artículo 120. Condiciones de los edifi cios y locales industriales.

Con independencia del cumplimiento de las limitaciones por impacto de-
rivadas de la aplicación de estas Normas Urbanísticas, las instalaciones indus-
triales compatibles en mayor o menor grado con otros usos, residenciales o no, 
que comparten su mismo edifi cio, cumplirán las condiciones recogidas en los 
siguientes artículos:

5.5.4.1. Artículo 121.

No se realizarán operaciones que precisen la fusión de metales o procesos 
electrolíticos que puedan desprender gases, vapores, humos, polvo, o vahos, sal-
vo que estos sean recogidos y expulsados al exterior por chimenea de caracterís-
ticas reglamentarias tras la eliminación de su posible toxicidad.

5.5.4.2. Artículo 122.

La instalación de maquinaria será tal que ni en los locales de trabajo ni en 
ningún otro se originen vibraciones ni radiaciones ionizantes que se transmitan 
al exterior, superando los parámetros máximos señalados en la sección 2.ª, ca-
pítulo II de este título.

5.5.4.3. Artículo 123. Longitud máxima de los cuerpos de edifi cación.

El frente máximo edifi cado en naves o edifi cios independientes será de 80 
m. En los casos en los que excepcionalmente, por necesidades del proceso de 
producción, sea preciso superar esta dimensión, se crearán sectores de incendio 
estancos cada 80 m, de manera que, en caso de emergencia, garanticen la acce-
sibilidad y no propagación del fuego entre los mismos.

5.5.4.4. Artículo 124.

Los locales industriales en los que se sitúen puestos de trabajo fi jos no po-
drán ubicarse en plantas sótano o carentes de iluminación natural, debiendo 
cumplir en cuanto a iluminación y ventilación, las condiciones señaladas para 
el uso de ofi cinas.

5.5.4.5. Artículo 125.

Para la clasifi cación de las actividades como “molestas”, “insalubres”, “no-
civas” o “peligrosas”, se estará a lo dispuesto en el Decreto 2414/1961, de 30 
noviembre, con respeto, en todo caso, a las presentes Normas.

5.5.4.6. Artículo 126.

Los usos industriales que compartan edifi cio con otros usos deberán dis-
poner de accesos independientes del de aquellos, cuya escalera común no po-
drán utilizar para el acceso a la planta primera si estuviera ocupada por uso 
industrial.

5.5.4.7. Artículo 127.

Los usos industriales situados en naves o edifi cios independientes deberán 
cumplir las siguientes condiciones:

a. Los aparcamientos y operaciones de carga y descarga de mercancías de-
berán resolverse en el interior del edifi cio o parcela, para lo cual deberán dis-
poner de una zona de carga y descarga, a la cual tengan acceso todos los locales 
destinados a almacén o industria y con capacidad sufi ciente para una plaza de 
turismo por cada 100 m² de nave, así como una plaza para vehículo industrial 
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por cada 2.000 m² de nave (o fracción) y un acceso que permita la entrada o 
salida de los vehículos sin maniobras sobre la vía pública.

b. Los accesos deberán ubicarse en calles de anchura entre alineaciones no 
menor de 10 m.

c. El acceso de vehículos industriales será exclusivo e independiente del de 
personal, hasta la línea de fachada.

d. Los cerramientos a los linderos se realizarán, preferentemente, con ele-
mentos vegetales de baja altura. Cuando sea necesario por motivos de segu-
ridad, se permitirán cerramientos de otro tipo, siempre que no superen los 2 
m. de altura total, con una base maciza de 0,50 m., siendo el resto visualmente 
permeable.

e. Se ajardinará la parte de las parcelas no ocupadas por la edifi cación u 
otros elementos propios de la actividad, a base de especies vegetales de fácil 
conservación.

5.5.4.8. Artículo 128. Almacenamiento de residuos líquidos.

Aquellos residuos que, por su naturaleza, no sean susceptibles de vertido 
(una vez tratados) en la red general de saneamiento, se almacenarán en conte-
nedores cerrados, controlando regularmente el buen estado de los mismos de 
manera que se garantice su estanqueidad, distinguiéndose entre contenedores 
de residuos industriales especiales sólido-líquido, y líquidos.

5.5.4.9. Artículo 129. Residuos sólidos y recogida de basuras.

No se admitirá la acumulación ni el vertido de residuos, escombros o dese-
chos industriales en los espacios públicos no señalizados para ese fi n, ni en los 
espacios libres de las parcelas. Deberán disponerse contenedores de recogida 
de residuos sólidos en todas y cada una de las parcelas, con capacidad sufi ciente 
para admitir los desechos producidos por cada empresa. Estos contenedores 
garantizarán la estanqueidad, estando correctamente etiquetados (tipo de re-
siduo, composición, origen, cantidad y fecha, riesgos específi cos, incompatibili-
dad con otros residuos).

5.5.4.10. Artículo 130. Estudios de impacto.

Sin perjuicio de la legislación sectorial vigente y para ejercer el control de 
las actuaciones industriales de gran tamaño o importancia, o de efectos previsi-
blemente notables sobre el medio circundante, urbano o rural, el Ayuntamiento 
podrá exigir, como requisito previo al de concesión de una licencia, la realiza-
ción de un estudio de impacto en el que se considere las consecuencias de la 
actuación prevista, en cuanto a la edifi cación o a la actividad. El procedimiento 
a seguir para la realización de este tipo de estudios se regula en el artículo 176 
de las normas subsidiarias.

5.6. Uso de vivienda.

5.6.1. Artículo 131. Defi nición.

Corresponden a este uso los edifi cios o parte de un edifi cio destinado a 
residencia familiar.

5.6.2. Artículo 132. Categorías.

a) Categoría 1.ª Vivienda unifamiliar, cuando está situada en parcela inde-
pendiente, en edifi cio aislado, o agrupado a otros, pero con acceso independien-
te y exclusivo desde la vía pública.

b) Categoría 2.ª Vivienda multifamiliar o colectiva, cuando las viviendas se 
agrupan sobre accesos comunes.

5.6.3. Artículo 133. Condiciones de los edifi cios de vivienda.

A los proyectos y construcciones de edifi cios de nueva planta destinados a 
viviendas tanto libres como de protección ofi cial, así como a los proyectos de 
rehabilitación en todo aquello que sean compatibles señalados en estas NN.SS., 
les será de aplicación el Decreto 62/94, de 28 de julio, relativo a las Normas de 
Diseño en edifi cios destinados a Vivienda.

Así mismo será de aplicación cualquier otra normativa estatal o regional vi-
gente en el momento de la aprobación de estas Normas, o promulgada durante 
la vigencia de las mismas.

5.6.4. Artículo 134. Dotación de aparcamiento.

Se establecerá 1,5 (plaza y media) de aparcamiento por vivienda de nueva 
planta, redondeando la fracción al entero superior. Dichas plazas deberán estar 
en el mismo edifi cio o en otro situado a menos de 300 metros de la vivienda, 
para lo que se hará constar en el Registro de la Propiedad la vinculación en 
proindiviso que afecta al edifi cio o a la vivienda respecto de las plazas que tiene 
asignadas, exigiendo el Ayuntamiento la acreditación de la inscripción en el 
Registro mencionado, como requisito imprescindible para la concesión de la 
licencia de primera ocupación de la edifi cación.

El Ayuntamiento podrá no exigir el cumplimiento de las condiciones seña-
ladas en el apartado anterior, cuando se trate de edifi cios de menos de 500 m².

6. Suelo Urbano.

6.1. Régimen, gestión y desarrollo del planeamiento en suelo urbano.

6.1.1. Sección 1.ª Defi nición y régimen jurídico.

6.1.1.1. Artículo 135. Defi nición y régimen jurídico.

1. Defi nición. Constituyen suelo urbano los terrenos que las normas sub-
sidiarias, de acuerdo con el artículo 10 del TRLS y 21 del RP, incluyen en esta 
clase por encontrarse en alguno de estos supuestos:

Contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas 
y suministro de energía eléctrica, debiendo tener estos servicios características 
adecuadas para servir a la edifi cación que sobre ellos existe o se haya de cons-
truir con arreglo a las previsiones de las presentes Normas.

Terrenos que tienen su ordenación consolidada por ocupar la edifi cación al 
menos dos terceras partes de los espacios aptos para la misma según la ordena-
ción que las Normas establecen.

Los que en ejecución del Planeamiento lleguen a disponer efectivamente 
de los mismos Elementos de urbanización a que se refi ere el apartado a).

En cumplimiento a la determinación exigida en el artículo 78.1c del TRLS, 
se defi ne como suelo urbano el delimitado expresamente en la documentación 
gráfi ca de estas Normas.

2. Régimen jurídico. El régimen jurídico del Suelo Urbano, es el regulado 
en el cap. III del título I del TRLS.

6.1.2. Sección 2.ª Gestión del suelo urbano.

6.1.2.1. Artículo 136. División del Suelo Urbano.

Atendiendo a su posterior forma de gestión, en el Suelo Urbano se diferen-
cian tres tipos de ordenación:

a. Suelo Urbano de Aplicación Directa.

b. Suelo Urbano regulado según especifi caciones de su Unidad de 
Ejecución.

c. Suelo urbano regulado según Planeamiento en Ejecución.

d. Esta división queda refl ejada en los planos a escala 1/1000 y 1/2000 de 
las NN.SS.

6.1.2.2. Artículo 137. Suelo Urbano de Aplicación Directa.

Lo constituyen aquellas zonas ya consolidadas, a priori no sujetas a ningún 
tipo de planeamiento previo para su desarrollo, ni incluidas en Unidades de 
Ejecución. En estas zonas se da por consolidada su situación catastral y úni-
camente se llevarán a cabo operaciones aisladas de nueva construcción sobre 
solares vacantes, o de renovación o sustitución de la edifi cación existente.

Los terrenos incluidos en este tipo tienen la condición de solares y por lo 
tanto, no es necesario otro requisito para la edifi cación más que la obtención de 
la licencia correspondiente. Si la urbanización de estas zonas no alcanzara los 
niveles defi nidos en estas Normas, será necesaria la redacción de un proyecto 
de urbanización, que en función de la importancia de las obras en él contenidas 
podrá constituir un anexo del proyecto de edifi cación y tramitarse simultánea-
mente, o por el contrario tramitarse como documento independiente con arre-
glo a las condiciones señaladas en el artículo 141 RP.

La defi nición normativa que se debe cumplir en cada una de ellas, se esta-
blece en las condiciones particulares de cada zona de ordenanza recogidas en 
el capítulo II de este título.

6.1.2.3. Artículo 138. Suelo Urbano regulado según especifi caciones de su 
Unidad de Ejecución.

La delimitación de Unidades de Ejecución se basa en la consecución de 
distintos objetivos, que no obstante pueden resumirse en:

a. Ordenación de Zonas del Suelo Urbano aún no totalmente consolidado 
y en algunos casos carente de los servicios que defi nen a un solar, en las que 
es preciso la ordenación de volúmenes, efectuar reparcelaciones, fi jar alinea-
ciones, etc.

b. Recalifi cación de áreas urbanas que cambian de uso o destino.

c. Obtención de suelos públicos para viales y/o equipamientos.

En el Anexo I de estas Normas se incluyen las fi chas individuales de cada 
Unidad de Ejecución, en las que además de delimitar su ámbito se establecen 
las condiciones particulares para su desarrollo y gestión previa a la concesión de 
la licencia de edifi cación.

6.1.2.4. Artículo 139. Suelo Urbano regulado según Planeamiento en 
Ejecución.

Se refi ere a aquellas áreas del Suelo Urbano para las cuales durante el 
periodo de vigencia de las NN.SS. Se han redactado y aprobado defi nitivamente 
o están en curso de tramitación que culminará antes de la aprobación defi ni-
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tiva de estas Normas, los instrumentos de planeamiento (Planes Especiales y 
Estudios de Detalle) necesarios para su desarrollo. En sus respectivos ámbitos 
regirán las especifi caciones de dichos planeamientos.

6.1.2.5. Artículo 140. Sistemas de Actuación.

Las Unidades de Ejecución se desarrollarán por el sistema de actuación 
señalado en su fi cha correspondiente, que podrá ser por compensación, coope-
ración o expropiación.

La delimitación de nuevas Unidades de Ejecución, o modifi cación de las 
ya delimitadas, así como la fi jación o modifi cación del sistema de actuación 
elegido, se realizará mediante la aplicación del procedimiento regulado en el 
artículo 146 del TRLS.

6.1.2.6. Artículo 141. Vigencia de los Sistemas de Actuación.

Cuando se hubiese fi jado un sistema de gestión privada y hubieran transcu-
rrido los plazos legalmente establecidos para el cumplimiento de los deberes de 
cesión, equidistribución y urbanización, sin que dicho cumplimiento se hubiera 
producido, el Ayuntamiento podrá ordenar el cambio en el mismo, de forma 
que se asegure el cumplimiento de las previsiones de las NN.SS., con arreglo a 
lo dispuesto en la legislación urbanística aplicable.

6.1.3. Sección 3.ª Desarrollo del planeamiento.

6.1.3.1.1. Artículo 142. Planes Especiales.

Se redactarán Planes Especiales de reforma interior para aquellos ámbitos 
cuya reordenación esté prevista por estas NN.SS.; así como cuando la reordena-
ción se juzgue conveniente, aún cuando no esté prevista, mientras no contradiga 
las determinaciones de las NN.SS. En el primer caso, respetando o reajustando 
si fuera necesario, los ámbitos señalados en las NN.SS. En el segundo caso, 
delimitando el ámbito que su fi nalidad exija.

Cuando en función del estado de desarrollo del área afectada o de la enti-
dad de la actuación, sea necesaria o conveniente la previsión de zonas verdes, 
espacios libres y/o equipamientos, será obligatoria la redacción y aprobación de 
un Plan Especial comprensivo de los extremos aludidos.

Asimismo podrán redactarse Planes Especiales con las fi nalidades, deter-
minaciones y documentos señalados en el artículo 84 y correlativos del TRLS y 
artículos 76 A 87 del RP.

6.1.3.2. Artículo 143. Estudios de detalle.

Cuando, en función del estado de desarrollo del área afectada, sea nece-
sario -para toda o para parte de la misma- completar la previsión general sobre 
alineaciones, rasantes y distribución de volúmenes, o completar el sistema via-
rio defi nido en estas NN.SS. con vías interiores para proporcionar acceso a los 
edifi cios, será obligatoria la redacción y aprobación de un estudio de detalle 
comprensivo de los extremos aludidos. Esta obligación se entenderá aplicable 
en todo caso, cuando de la entidad de la intervención o de las características de 
la ordenanza de aplicación se pudiera deducir más de una alternativa volumé-
trica que afectase signifi cativamente a la ordenación del entorno. En este caso 
el Estudio de Detalle tomará como ámbito la superfi cie completa del entorno 
afectado por la intervención.

Esta fi gura de planeamiento es la que más frecuentemente se establece 
para el desarrollo de las Unidades de Ejecución. Sin embargo podrá obviarse su 
tramitación siempre que los proyectos de edifi cación respeten estrictamente la 
ordenación de volumen propuesta por estas Normas, en sus correspondientes 
fi chas.

Los estudios de detalle se redactarán con las fi nalidades y documentos se-
ñalados en el artículo 91 y correlativos del TRLS. y artículos 65 y 66 del RP.

6.1.4. Sección 4.ª Ejecución del planeamiento.

6.1.4.1. Artículo 144. Proyecto de urbanización.

Las fi guras de planeamiento anteriormente descritas se ejecutarán a través 
del correspondiente Proyecto de Urbanización del ámbito de la actuación. La fi -
nalidad del PU será la de materializar las determinaciones de las NN.SS. o Plan 
que se ejecuta, mediante la construcción de los elementos en él previstos.

Los PU podrán ser también promovidos para la adecuación o mejora del 
espacio público sin otro requisito que la decisión municipal, siempre que no se 
modifi quen las disposiciones de las NN.SS. para el Suelo Urbano (alineaciones, 
rasantes, usos).

En ningún caso un Proyecto de Urbanización podrá contener determina-
ciones que afecten al régimen del suelo o de la edifi cación. Los PU serán obli-
gatorios en casos que contemplen desarrollos de áreas completas de carácter 
público que hayan de ser cedidas al Ayuntamiento, normalmente vinculadas 
a los Planes Especiales de Reforma Interior, sin perjuicio de que puedan ser 
también exigidos en determinados estudios de detalle.

6.1.4.2. Artículo 145. Especifi caciones técnicas.

Los Proyectos de Urbanización, tanto si son redactados por los particula-
res, como por la Corporación u otros Organismos Públicos, deberán atenerse a 
las especifi caciones técnicas que dicten los Servicios .

Técnicos Municipales. El incumplimiento de estas especifi caciones será 
motivo sufi ciente para determinar la suspensión de la recepción de las obras 
por parte del Ayuntamiento.

6.1.4.3. Artículo 146. Ámbito.

Los Proyectos de Urbanización desarrollarán los ámbitos completos pre-
vistos en los planes.

El Proyecto de Urbanización no es un instrumento de planeamiento sino 
un documento apto para la ejecución de obras; en consecuencia se estará en to-
do a lo dispuesto para este tipo de proyectos en el RP, teniendo muy en cuenta 
que el Proyecto de Urbanización deberá detallar y programar las obras con la 
precisión necesaria para que pueda ser ejecutado por técnico distinto del autor 
del proyecto.

6.1.4.4. Artículo 147. Atribuciones.

El Proyecto de Urbanización podrá, en cualquier caso, efectuar las adap-
taciones de detalle exigidas por las características del suelo y subsuelo si, de los 
estudios geotécnicos que eventualmente pudieran hacerse, se desprendiera la 
necesidad de proceder a las mencionadas adaptaciones. En el caso de que las 
modifi caciones afectaran en alguna medida a las previsiones del planeamiento 
(alineaciones, ordenación, régimen de suelo, imposibilidad de construir las pre-
visiones del planeamiento por medios normales, etc.), se tramitará simultánea-
mente con el Proyecto de Urbanización la correspondiente modifi cación de la 
fi gura de planeamiento afectada.

6.1.4.5. Artículo 148. Contenido del Proyecto de Urbanización.

El Proyecto de Urbanización contendrá las determinaciones precisas para 
las redes y servicios que se enumeran a continuación, en la medida en que para 
cada tipo de proyecto se exija la totalidad de las redes y servicios o sólo parte 
de ellas:

a. Movimiento de tierras.

b. Pavimentación de calzadas, itinerarios peatonales y ciclables, y cuales-
quiera de los espacios que las NN.SS. fi jen en su documentación gráfi ca que 
hayan de ser utilizados por el público.

c. Red de distribución de agua potable, de riego y de hidrantes contra 
incendios.

d. Red de alcantarillado para evacuación de aguas pluviales y residuales.

e. Red de distribución de energía eléctrica.

f. Red de alumbrado público.

g. Jardinería de los espacios públicos.

h. Elementos de mobiliario urbano que se consideran necesarios (bancos, 
fuentes, papeleras).

i. Señalización vial.

j. Cualesquiera otros elementos o redes que se juzguen imprescindibles.

6.2. Condiciones particulares de cada zona de ordenanza.

6.2.1. Artículo 149. Instrumentos de la ordenación.

Cada una de las zonas edifi cables, o susceptibles de llegar a serlo mediante 
la ejecución del planeamiento, está ordenada por los siguientes instrumentos:

Defi nición gráfi ca: Los planos de escala 1/1000 y 1/2000, contienen la in-
formación necesaria para identifi car la delimitación de cada una de las zonas 
en que se divide el Suelo Urbano, que estarán sujetas a la correspondiente 
normativa particular. Su identifi cación se hace a través de los códigos que más 
adelante se detallan.

Defi nición normativa: En el capítulo siguiente se detallan las condiciones 
particulares que debe cumplir cada zona. Contienen las magnitudes urbanísti-
cas relativas a la intensidad de aprovechamiento y de los usos pormenorizados 
que regirán por aplicación directa en cada zona. En las Unidades de Ejecución 
delimitadas en planos el aprovechamiento urbanístico será el especifi cado en su 
fi cha, mientras que la regulación de los usos corresponderá a la de la zona de 
ordenanza que se le haya asignado.

Estas normas u ordenanzas particulares se complementan con las con-
tenidas en el capitulo IV, título II relativas a la Protección del Patrimonio 
Edifi cado.

6.2.2. Artículo 150. División en zonas.

Los distintos núcleos del suelo urbano del Concejo de San Martín del Rey 
Aurelio, se dividen en las siguientes zonas de ordenanza:
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Zonas Código

Zona de Interés Ambiental ia.

Ensanche Residencial Er.1 y Er.2.

Edifi cación Suburbana es.

Conservación de la Ord. Actual Co.1 y Co.2.

Residencial Unifamiliar Ru.1 y Ru.2.

Industria Exenta I.1.

Minipolígonos I.2.

Terciario ter.

Equipamientos y Servicio Seq.1 y Eq.2.

Espacios Libres El.1 y El.2.

Se describen a continuación únicamente aquellas zonas comprendidas en 
el S.A.U. 4 que nos ocupa.

6.2.3.  Industria exenta. I.1.

6.2.3.1. Artículo 151. Defi nición.

Regula los usos y la construcción de edifi caciones industriales de tamaño 
medio y grande, con ocupación parcial del solar y retranqueada en todos sus 
linderos.

6.2.3.2. Artículo 152. Intensidad máxima de uso.

Vendrá dada por la aplicación de las limitaciones siguientes:

1. Altura máxima de la edifi cación. Será de 9 m. Por encima de esta altura, 
sólo se permitirá, previa autorización municipal, la instalación de elementos 
técnicos inherentes al proceso productivo, no habitables.

2. Parcela mínima. Tendrá una superfi cie igual o superior a 1.500 m². Que-
dando expresamente prohibida la fragmentación en locales cuando la superfi cie 
de la parcela adscrita a los mismos no pueda superar la correspondiente a una 
parcela mínima en tantas veces como se pretenda realizar la fragmentación.

3. Ocupación máxima. Será del 60% de la superfi cie neta de la parcela.

4. Edifi cabilidad máxima. Será de 5 m³/m², medidos sobre parcela neta, 
respetando en cualquier caso el aprovechamiento máximo de 0,50 m2/m2 sobre 
la superfi cie total del sector.

5. Retranqueos. Será de 5 m en el/los frente/s a viario y de 3 m en los linde-
ros laterales de la parcela. No obstante cuando la edifi cación colindante sea ya 
medianera, o siempre que medie acuerdo entre propietarios colindantes, estos 
retranqueos podrán anularse adosando las edifi caciones, sin perjuicio del cum-
plimiento del resto de las condiciones establecidas en estas normas.

6. Alineaciones. Se respetarán las alineaciones obligatorias señaladas en los 
planos de estas Normas, y en su defecto serán libres dentro de las limitaciones 
impuestas por los retranqueos.

6.2.3.3. Artículo 153. Condiciones de uso.

Se admiten los usos pormenorizados en las categorías y situaciones que 
se defi nen.

1. Vivienda:

Se permite la construcción de una vivienda por industria, para guardería. 
Prohibido en todas las demás categorías y situaciones.

2. Comercial:

Categoría 5.ª, situación 2.ª y 3.ª Siempre que se destine a la venta mayo-
rista o venta directa de la manufactura producida o almacenada en los mismos 
locales.

3. Ofi cinas:

Categorías 2.ª, 3.ª y 4.ª, situación 3.ª y 4.ª Sólo para servicios administrati-
vos de las empresas, al servicio de las actividades productivas principales.

4. Garaje-aparcamiento:

- Categoría 1.ª, situación 1.ª .

- Categoría 2.ª, situación 3.ª y 4.ª

5. Industria:

Constituye el uso característico. Deberá representar como mínimo el 80% 
de la superfi cie total edifi cada en el ámbito de la manzana o del polígono, cuan-
do se trate de promociones unitarias.

- Categoría 2.ª, situación 2.ª .

- Categorías 3.ª y 4.ª, situación 3.ª y 4.ª

A los usos permitidos con carácter general en los arts. 268 a 277 de las Nor-
mas Subsidiarias se incorporará el uso socio-cultural, según los mismos (art. 132 
a 135) y que se corresponderá con el denominado uso de Reunión y Recreo en 
la Revisión de Normas (II, III, 65 a II. III.69), y solo de los grupos o categorías 
1 y 2 y hasta 500 m2, máximo y en edifi cios independientes.

También cabría la posibilidad de pasar posteriormente a Industria en Mi-
nipolígonos con el correspondiente estudio de detalle y siempre que se cumpla 
con lo establecido en las NN.SS. para este tipo de Industria.

6. Reunión y recreo:

- Categoría 1.ª y 2.ª, situación 3.ª

7. Deportivo:

- Categoría 1.ª, situación 3.ª

8. Sanitario-asistencial.

- Categoría 1.ª, 2.ª y 3.ª, situación 3.ª

Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus cate-
gorías y situaciones.

6.2.3.4. Artículo 154. Otras condiciones específi cas.

Con carácter general serán de aplicación las condiciones establecidas en el 
capítulo II, título II, referido a las Condiciones Generales de la Edifi cación, a 
las que completan y/o sustituyen las siguientes condiciones específi cas:

1. Desarrollo.

La ampliación de las edifi caciones existentes en el área industrial delimita-
da en la zona de Bédavo, requerirá la tramitación previa de un estudio de deta-
lle que contemple la ordenación de la totalidad del suelo industrial, señalando 
las zonas edifi cables, las de reserva para aparcamiento y maniobras de carga y 
descarga etc., la mejora del acceso, así como la plantación de especies vegetales 
que favorezcan la integración de este tipo de actividad en una zona destinada 
principalmente al uso residencial de baja densidad edifi catoria.

Tanto las edifi caciones de nueva planta como cualquier reforma o amplia-
ción que se pretenda realizar sobre las edifi caciones existentes, requerirá el 
cumplimiento de las condiciones señaladas en el capítulo III, título II, para las 
edifi caciones de uso industrial.

2. Composición.

Sin ocultar la diferente concepción volumétrica, se deberán estudiar las ne-
cesarias rupturas compositivas para aproximar la escala a la de los edifi cios del 
entorno. En este sentido, el volumen edifi cado no sobrepasará los 80 metros de 
longitud, 60 metros para el área industrial de Bédavo, debiendo cumplir, en los 
casos excepcionales en que se supere esta dimensión, las condiciones señaladas 
en el Artículo correspondiente.

3. Condiciones específi cas.

En el perímetro de la parcela industrial asociada al edifi cio colindante con 
la parcela destinada a equipamientos se reservará una franja de 3 m. de anchu-
ra para la servidumbre de la acometida general del abastecimiento de agua al 
polígono.

En esta franja no se podrá edifi car ni disponer servicios y se permitirá el 
paso para realizar labores de mantenimiento de la conducción.

6.2.4. Industria en minipolígonos. I.2.

6.2.4.1. Artículo 155. Defi nición.

Regula los usos y la construcción de edifi cios donde la actividad industrial 
se desarrolla en locales de pequeño tamaño, insertados en la trama urbana, 
en áreas de uso característico no necesariamente industrial y que comparten 
instalaciones y servicios.

6.2.4.2. Artículo 156. Intensidad máxima de uso.

Vendrá dada por la aplicación de las limitaciones siguientes:

1. Altura máxima de la edifi cación:

Será de 2 plantas y 7 m. Por encima de esta altura, sólo se permitirá, previa 
autorización municipal, la instalación de elementos técnicos inherentes al pro-
ceso productivo, no habitables.

2. Parcela mínima:

No se fi ja superfi cie mínima de parcela, siendo edifi cables aquellas parcelas 
que permitan la construcción cumpliendo las demás condiciones señaladas en 
estas Normas.

A efectos de parcelación y al objeto de su desarrollo mediante proyectos 
unitarios, se establece una parcela mínima de 2.500 m2.

3. Ocupación máxima:
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Será del 80% de la superfi cie neta de la parcela.

4. Edifi cabilidad máxima:

Será de 5 m³/m². medidos sobre parcela neta.

5. Retranqueos:

Se respetará el área de máximo movimiento de la edifi cación o alinea-
ciones señaladas en los planos de estas Normas o en el Planeamiento que las 
desarrollen.

6. Alineaciones:

Se respetarán las alineaciones obligatorias señaladas en los planos de estas 
Normas, o en el Planeamiento que las desarrolle.

6.2.4.3. Artículo 157. Condiciones de uso.

Se admiten los usos pormenorizados en las categorías y situaciones que 
se defi nen.

1. Comercial:

Categoría 5.ª, situación 2.ª y 3.ª Siempre que se destine a la venta mayo-
rista o venta directa de la manufactura producida o almacenada en los mismos 
locales.

2. Ofi cinas.

Categorías 2.ª, 3.ª y 4.ª, situación 3.ª y 4.ª Sólo para servicios administrati-
vos de las empresas, al servicio de las actividades productivas principales.

3. Garaje-aparcamiento.

- Categoría 2.ª, situación 3.ª y 4.ª

4. Industria.

Constituye el uso característico. Deberá representar como mínimo el 80% 
de la superfi cie total edifi cada en el ámbito de la manzana o del polígono, cuan-
do se trate de promociones unitarias.

5. Categoría 1.ª y 2.ª, situación 2.ª .

6. Categorías 3.ª y 4.ª, situación 3.ª y 4.ª

7. Reunión y recreo.

- Categoría 1.ª y 2.ª, situación 3.ª

8. Deportivo.

- Categoría 1.ª, situación 3.ª

9. Sanitario- Asistencial.

- Categoría 1.ª, 2.ª y 3.ª, situación 3.ª

Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus cate-
gorías y situaciones.

6.2.4.4. Artículo 158. Otras condiciones específi cas.

Con carácter general serán de aplicación las condiciones establecidas en el 
capítulo II, título II, referido a las Condiciones Generales de la Edifi cación, a 
las que completan y/o sustituyen las siguientes condiciones específi cas:

1. En las áreas de contacto con zonas residenciales deberá tenerse en cuen-
ta la ruptura de escala y ritmos de macizo y hueco que supone la edifi cación 
industrial, por lo que ésta no superará los 50 m. de longitud de fachada sin 
producir rupturas compositivas o volumétricas en la misma.

2. Cuando la naves incorporen una zona administrativa o comercial, ésta 
se situará al frente de la edifi cación, presentando hacia el exterior una imagen 
urbana, con calidades propias de los edifi cios destinados a usos terciarios.

Las naves del minipolígono tendrán una superfi cie útil mínima de 150 m2.

3. Se cumplirán las condiciones señaladas en el capítulo III, título II, pa-
ra las edifi caciones de uso industrial. La dotación de aparcamiento tanto para 
vehículos de turismo como industriales podrá resolverse para el conjunto de 
las naves, reservando dentro del ámbito de la actuación la superfi cie necesaria, 
establecida en el capítulo antes señalado.

6.2.5. Equipamientos y servicios. EQ.

6.2.5.1. Artículo 159. Defi nición.

Regula los usos y la construcción de edifi cios destinados a servicios pú-
blicos e instituciones varias en instalaciones de uso exclusivo, con ocupación 
parcial del solar y retranqueado por todos sus linderos.

Se establecen dentro de esta clave o zona de ordenanza dos grados, EQ.1 
y EQ.2.

Dentro de EQ.1 se incluyen aquellos equipamientos públicos o privados, 
tales como centros escolares, centros de salud, cívico-culturales etc., así como 
las instalaciones deportivas que requieren espacios cubiertos.

En EQ.2 se incluyen las instalaciones deportivas al aire libre, sobre espa-
cios de gran superfi cie, con o sin espectadores, que requieren una mínima pro-
porción de locales cerrados.

Tanto las condiciones de uso como las de intensidad del mismo que a conti-
nuación se establecen, serán comunes a ambos grados, salvo cuando se diferen-
cien expresamente para cada uno de ellos.

Tal y como se establece en la  fi cha correspondiente del sector, se ha hecho 
coincidir la pardela destinada a equipamientos con la ubicación actual del Cas-
tillete con la intención de poder conservarlo y rehabilitarlo.

6.2.5.2. Artículo 160. Intensidad máxima de uso.

Vendrá dada por la aplicación de las limitaciones siguientes: 

1. Parcela mínima: No se fi ja.

2. Altura máxima de la edifi cación.

- EQ.1. Será de tres plantas y 10 m. No se autoriza el aprovechamiento 
bajo cubierta. Por encima de dicha altura, sólo se permitirá la construcción de 
cuerpos singulares de la edifi cación en una superfi cie que no excederá el 20% 
de la de ocupación máxima, computando dicha superfi cie a efectos de la edifi -
cabilidad máxima.

- EQ.2. No se fi ja, debiendo justifi carse según el carácter de la edifi cación 
y/o de la especialidad deportiva de que se trate.

3. Ocupación máxima:

- EQ.1. 50%, medido sobre parcela neta.

- EQ.2. 5% de la parcela bruta.

4. Edifi cabilidad máxima:

- EQ.1. 1,00 m2/m2 medidos sobre parcela neta.

- EQ.2. 0,05% m2/m2 medidos sobre parcela bruta.

5. Retranqueos:

Serán de 4 m. A la alineación ofi cial de fachada y de 3 m. Al resto de los 
linderos.

Para EQ.1, estos retranqueos podrán reducirse o anularse cuando la tipolo-
gía de los edifi cios circundantes así lo aconseje, según el criterio de los Servicios 
Técnicos Municipales.

6. Alineaciones:

Serán libres dentro de los retranqueos fi jados por estas Normas, salvo que 
el plano correspondiente disponga alineaciones obligatorias en alguno de los 
frentes o linderos del solar o parcela.

6.2.5.3. Artículo 161. Condiciones de uso.

Se admiten los usos pormenorizados en las categorías y situaciones que 
se defi nen.

1. Vivienda:

Exclusivamente como complementaria del uso principal del edifi cio, para 
su servicio y destinada a las personas que tengan que residir en él para el correc-
to funcionamiento del mismo.

2. Comercial:

- Categoría 1.ª, situación 2.ª y 3.ª Cuando se trate de comercio especializa-
do, relacionado con la actividad principal.

- Categoría 6.ª, situación 3.ª

3. Ofi cinas:

- Categoría 2.ª y 3.ª, situación 4.ª y 5.ª Exclusivamente para servicios públi-
cos y administración de la actividad desarrollada.

4. Garaje-aparcamiento:

- Categoría 2.ª y 3.ª, situación 3.ª y 4.ª

- Categoría 4.ª, situación 4.ª

5. Industria:

- Categoría 1.ª y 2.ª, situación 2.ª y 3.ª Relacionados con la actividad 
principal.

6. Hotelero:
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Para EQ.1:

- Hasta categoría 3.ª, situación 2.ª y 3.ª Exclusivamente destinado a resi-
dencia de estudiantes, de ancianos, o similares que estén directamente ligadas 
al servicio público.

7. Socio-Cultural y Espectáculos:

- Categoría 1.ª, 2.ª y 3.ª, situación 2.ª y 3.ª

- Categoría 4.ª, situación 4.ª

8. Reunión y recreo:

Para EQ.2:

- Categoría 1.ª y 2.ª, situación 3.ª .

- Categoría 4.ª, situación 4.ª

Para EQ.1:

- Categoría 1.ª, 2.ª y 3.ª, situación 2.ª y 3.ª .

- Categoría 4.ª, situación 4.ª

9. Educativo:

Para EQ.1:

- Categoría 1.ª, 2.ª y 3.ª, situación 2.ª y 3.ª

10. Deportivo:

Para EQ.1:

- Categoría 1.ª, situación 2.ª y 3.ª

- Categoría 2.ª, situación 2.ª y 3.ª

- Categoría 3.ª, situación 3.ª

- Categoría 4.ª, situación 3.ª

Para EQ.2:

- Categoría 1.ª, situación 2.ª y 3.ª

- Categoría 2.ª, situación 2.ª y 3.ª

- Categoría 3.ª, situación 3.ª

- Categoría 4.ª, situación 4.ª

11. Sanitario-Asistencial.

Para EQ.1: .

- Categoría 1.ª y 2.ª, situación 3.ª .

- Categoría 3.ª, situación 2.ª y 3.ª

- Categoría 4.ª, situación 3.ª

Para EQ.2:

- Categoría 3.ª, situación 2.ª y 3.ª

12. Religioso:

Para EQ.1:

- Categoría 1.ª, situación 1.ª y 2.ª

- Categoría 2.ª, situación 2.ª

Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus cate-
gorías y situaciones.

6.2.5.4. Artículo 162. Otras condiciones específi cas.

Con carácter general serán de aplicación las condiciones establecidas en el 
capítulo II, título II, referido a las Condiciones Generales de la Edifi cación, a 
las que completan y/o sustituyen las siguientes condiciones específi cas:

1. Se permitirá la superación de la altura máxima establecida, para elemen-
tos singulares no habitables que por su carácter técnico, funcional o simbólico 
queden debidamente justifi cados, o en instalaciones deportivas que pudieran 
destinarse a especialidades que requieran mayor altura.

2. En las instalaciones al aire libre, encuadradas en EQ.2, los graderíos no 
computarán a efectos de edifi cabilidad, ni de ocupación máxima.

3. Se evitarán las ordenaciones de este tipo de edifi caciones, en su parcela 
como unidades aisladas sin referencia con la tipología urbana del entorno, tra-
tando de asociarlas al mismo, en una ordenación de conjunto coherente que 
también evitará el fraccionamiento de los espacios libres intermedios.

4. Las edifi caciones existentes que superen las condiciones de intensidad 
de uso aquí establecidas, tales como iglesias o centros parroquiales etc., que 
se incluyen en esta clave o zona de ordenanza, no tendrán la consideración de 
edifi cios fuera de ordenación, si bien, no podrán ser objeto de ampliaciones 
que superen el 10% de la superfi cie construida actual, ni que superen la altura 
máxima establecida.

5. Se recomienda la aplicación con carácter orientativo, de las condiciones 
específi cas señaladas para la zona de ordenanza de Residencial ER.

6. En el perímetro de la parcela destinada a equipamientos colindante con 
la parcela industrial del edifi cio a rehabilitar se reservará una franja de 3 m. de 
anchura para la servidumbre de la acometida general del abastecimiento de 
agua al polígono.

En esta franja no se podrá edifi car ni disponer servicios y se permitirá el 
paso para realizar labores de mantenimiento de la conducción.

6.2.6. Espacios libres. EL.

6.2.6.1. Artículo 163. Defi nición.

Se establecen dos grados:

a. Espacios Libres. EL.1 regula los usos y la construcción en superfi cies de 
uso público destinadas al ocio y entretenimiento ciudadano, en las que se au-
toriza la construcción de instalaciones de titularidad mayoritariamente pública 
en pequeña proporción, para satisfacer las actividades vinculadas al disfrute del 
espacio libre y otros usos colectivos asimilados.

b. Espacios Libres. EL.2 regula los usos y la construcción en superfi cies 
libres de uso público, en las que predomina el espacio libre sobre el construido, 
el cual se restringe a la provisión de los mínimos servicios imprescindibles para 
el mantenimiento del espacio ajardinado.

Tanto las condiciones de uso como las de intensidad del mismo que a conti-
nuación se establecen, serán comunes a ambos grados, salvo cuando se diferen-
cien expresamente para cada uno de ellos.

6.2.6.2. Artículo 164. Intensidad máxima de uso.

Vendrá dada por la aplicación de las limitaciones siguientes:

1. Parcela mínima: No se fi ja.

2. Altura máxima de la edifi cación: 1 planta y 3 m.

3. Ocupación máxima:

- Para EL.1: 10%.

- Para EL.2: 3%.

4. Edifi cabilidad máxima:

- Para EL.1: 0,05 m²/m².

- Para EL.2: 0,01 m²/m².

5. Retranqueos:

Serán libres a cualquier lindero. No obstante, las diferentes edifi caciones 
que pudieran tener cabida en el espacio libre, tendrán una separación mínima 
entre sí de 50 m.

6. Alineaciones.

Serán libres dentro de los retranqueos fi jados por estas Normas, salvo que 
el plano correspondiente disponga alineaciones obligatorias para ciertas zonas.

6.2.6.3. Artículo 165. Condiciones de uso.

Se admiten los usos pormenorizados en las categorías y situaciones que 
se defi nen.

1. Comercial.

Para EL.1, kioscos.

2. Reunión y recreo.

Para EL.1:

Categoría 1.ª, situación 3.ª .

Categoría 4.ª, situación 4.ª

3. Deportivo.

Para EL.1:

Categoría 1.ª, situación 4.ª

Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus cate-
gorías y situaciones.
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6.2.6.4. Artículo 166. Otras condiciones específi cas.

1. Para el grado EL.1, las construcciones en parques o zonas libres ver-
des, deberán responder al concepto de “pabellón” siendo admisibles las formas 
constructivas tradicionales, así como soluciones ligeras de vidrio y metal pinta-
do o similares.

2. Desde los espacios libres se podrán establecer accesos a los edifi cios que 
los delimitan, siempre que para ello exista una banda pavimentada a lo largo 
de su fachada, de 3 m de ancho mínimo, que facilite el acceso peatonal y de 
vehículos de servicio o emergencia y, el portal más lejano no se encuentre a más 
de 50 m. del vial público.

3. Estacionamiento bajo espacios libres y viales.

a. En los espacios libres EL.1 y viales públicos podrán disponerse aparca-
mientos públicos por iniciativa municipal o previa autorización o concesión del 
Ayuntamiento.

b. La autorización municipal estará condicionada por la existencia real del 
défi cit a paliar, por el hecho de que la actuación no desnaturalice el uso de la 
superfi cie bajo la que se construya, si es bajo rasante, estableciendo el compro-
miso de reconstruir la zona verde, o reparar las posibles pérdidas si se tratara de 
una zona consolidada, o de acondicionarla simultáneamente como tal, si así lo 
establecen las NN.SS. y no se hubiera aún realizado.

c. Si el aparcamiento o estacionamiento se efectuara en superfi cie, su su-
perfi cie no superará el 20% de la superfi cie neta de la parcela.

d. Si el aparcamiento se construyera bajo rasante, no ocupará más del 75% 
de la superfi cie de la parcela, reservando el resto de su superfi cie para plantacio-
nes de árboles, etc. Su construcción se ajustará a las condiciones señaladas en la 
subsección 5.ª1 del capítulo III, título II de las Normas Urbanísticas.

e. En los casos en que existan zonas, sobre estacionamientos subterráneos, 
que pudieran ser eventualmente utilizadas por vehículos rodados, el forjado de 
dichas zonas tendrá las condiciones establecidas en las NBE-CPI 96 y admitirá 
una sobrecarga de uso de 2.000 Kg/cm².

6.2.7. Residencial unifamiliar. RU.

6.2.7.1. Artículo 167. Defi nición.

Regula los usos y la construcción de viviendas unifamiliares.

Se establecen dentro de esta zona de residencial unifamiliar, dos grados, 
RU-1 y RU.2.

Tanto las condiciones de uso como las de intensidad del mismo que a conti-
nuación se establecen, serán comunes a ambos grados, salvo cuando se diferen-
cien expresamente para cada uno de ellos.

6.2.7.2. Artículo 168. Intensidad Máxima de Uso.

Vendrá dada por la aplicación de las limitaciones siguientes:

1. Parcela mínima.

• Para RU.1: La existente, que permita la edifi cación cumpliendo el resto 
de las condiciones señaladas en estas Normas. A efectos de parcelación, repar-
celación o segregación, la parcela tendrá una superfi cie mínima de 500 m².

• Para RU.2: La existente, que permita la edifi cación cumpliendo el resto 
de las condiciones señaladas en estas Normas. A efectos de parcelación, repar-
celación o segregación, la parcela tendrá una superfi cie mínima de 1.000 m².

Excepcionalmente, las fi ncas incluidas parcialmente en esta Zona de Orde-
nanza podrán edifi carse con independencia de su superfi cie, debiendo cumplir 
el resto de las condiciones específi cas señaladas en estas Normas. La materia-
lización del volumen edifi cable se realizará sobre la porción de la parcela ca-
lifi cada (RU.2), vinculando la superfi cie necesaria hasta cumplir la superfi cie 
mínima edifi cable, es decir 1.000 m², computándose sobre ésta última los de-
rechos edifi catorios.

2. Altura máxima de la edifi cación: 2 plantas y 7 m.

El cómputo del número de plantas y altura máxima de la edifi cación se 
medirá en cada una de las fachadas respecto a la rasante del vial o del terreno 
en contacto con la edifi cación.

3. Ocupación máxima.

• Para RU.1: No se establece .

• Para RU.2: 20% medido sobre parcela neta. Cuando se trate de sustitu-
ción de edifi cios existentes, la ocupación máxima de la nueva edifi cación podrá 
ser la del edifi cio sustituido aún superando el 20% establecido.

4. Edifi cabilidad máxima.

• Para RU.1: 0,50 m²/m², sobre parcela neta.

• Para RU.2: 0,20 m²/m², sobre parcela neta.

• De la superfi cie edifi cada en planta bajo cubierta, computará aquella que 
disponga de una altura libre igual o superior a 1,50 m.

• En ambos grados, la superfi cie edifi cada de las construcciones auxiliares, 
se computará al 50%, no pudiendo superar éstas el 25% de la superfi cie cons-
truida de la edifi cación principal.

5. Retranqueos.

• Serán los siguientes:

• Carretera AS-17: Retranqueo de 18 metros medidos desde la arista ex-
terior de la calzada (artículo 12 de la Ley 13/1986, de Ordenación y Defensa de 
las Carreteras del Principado).

El cierre actual existente a 3 metros desde la arista exterior de la explana-
ción, fuera de la zona de Dominio Público, se mantendrá, sin resultar afectado 
por las obras, al haberse proyectado todas por el exterior del mismo.

• Carretera AS-338: Retranqueo de 8 metros medidos desde la arista ex-
terior de la calzada (artículo 12 de la Ley 13/1986, de Ordenación y Defensa de 
las Carreteras del Principado).

• Vial interior: Retranqueo de 6 metros medidos desde el eje del vial.

• Resto de los linderos: Retranqueo de 3 metros.

• Cuando en alguno de sus bordes la parcela esté delimitada por un camino 
de uso exclusivamente peatonal, la edifi cación podrá adosarse al lindero retran-
queándose un mínimo de 2 m al eje del camino.

• Asimismo, el retranqueo lateral podrá suprimirse para adosar la nueva 
edifi cación a una existente sobre la parcela colindante o para adosar edifi cacio-
nes entre sí en solución de proyecto unitario o, si media acuerdo expreso entre 
propiedades, que habrá de protocolarizarse ante notario, y que se adjuntará 
con la solicitud de la licencia cuando el proyecto lo haga preciso. No obstante, 
se prohíbe el mantenimiento de la misma alineación en agrupaciones cuya edi-
fi cación resultante supere los 40 m de frente.

6. Alineaciones.

• Cuando no se fi jen alineaciones en los planos de estas Normas, los ce-
rramientos de parcela se situarán a una distancia mínima de 3,50 m, medidos 
respecto al eje del vial.

• La edifi cación auxiliar destinada al uso de garaje-aparcamiento, podrá 
situarse en línea con el cerramiento de la parcela.

• Para la edifi cación, serán libres dentro de los retranqueos fi jados por 
estas Normas.

6.2.7.3. Artículo 169. Condiciones de Uso.

Se admiten los usos pormenorizados en las categorías y situaciones que 
se defi nen.

1. Vivienda.

 Constituye el uso característico.

 Categoría 1.ª

2. Ofi cinas.

 Categoría 1.ª, situación 1.ª .

3. Garaje-aparcamiento.

 Categoría 1.ª, situación 1.ª .

4. Industria.

 Categorías 1.ª, situación 1.ª

5. Hotelero.

 Categoría 1.ª, situación 1.ª

 Categoría 2.ª, situación 3.ª

6. Reunión y recreo.

 Categoría 1.ª, situación 3.ª

7. Educativo.

 Categoría 1.ª, situación 3.ª

8. Deportivo.

Categoría 1.ª, situación 1.ª y 3.ª

Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus cate-
gorías y situaciones.

6.2.7.4. Artículo 170. Otras condiciones específi cas.
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Con carácter general serán de aplicación las condiciones establecidas en el 
capítulo II, título II, referido a las Condiciones Generales de la Edifi cación, a 
las que completan y/o sustituyen las siguientes condiciones específi cas:

1. Ordenación y Composición.

a) En RU.1, se admite el empleo de cualquiera de las tipologías edifi cato-
rias, es decir, aislada, pareada y en hilera.

b) Cuando la actuación suponga la agrupación de más de dos viviendas será 
obligatoria la redacción y aprobación previa de un estudio de detalle.

En su ordenación del volumen edifi cable, el estudio de detalle evitará las 
alineaciones rectas de sus fachadas, debiendo quebrar las mismas o adaptarlas a 
trazados con directriz curva, estudiando cambios o rupturas de la composición y 
escala del conjunto de forma que sin perder la unidad de actuación, ésta refl eje 
el proceso de edifi cación tradicional mediante el fraccionamiento compositivo 
de sus fachadas coincidiendo con cada vivienda.

En proyectos de agrupación que exigen la redacción previa de un estudio 
de detalle no se fi ja tamaño de parcela mínima, debiendo la ordenación cumplir 
la relación de una vivienda por cada quinientos metros cuadrados de parcela.

c) En RU.2 solamente se podrán construir edifi caciones aisladas.

d) Cuando se actúe sobre restos o edifi caciones tradicionales del medio 
rural y con independencia del uso al que se destinen, se valorará la conser-
vación de los muros de mampostería o sillares de piedra como elementos es-
tructurales o de cerramiento, los elementos de carpintería de armar, cubiertas, 
etc.; integrándolos adecuadamente en el diseño de la nueva edifi cación sin que 
ello suponga la renuncia al aprovechamiento urbanístico reconocido en estas 
Normas.

e) Quedan expresamente prohibidas las edifi caciones para Vivienda Unifa-
miliar que imiten la tradicional construcción de hórreos o paneras.

f) Las edifi caciones se adaptarán a la pendiente del terreno, fraccionando 
su volumen de forma que en cada fachada, ningún punto de la misma superará 
la altura máxima de 7 metros, medidos en su vertical respecto a la rasante del 
terreno en contacto con la edifi cación.

2. Movimiento de tierras.

La adaptación de las edifi caciones a la topografía del terreno pueden supo-
ner la realización de movimientos de tierras que deberán cumplir los siguientes 
condicionantes:

a) Se respetarán los niveles del terreno entre linderos con otras parcelas, 
excepto que se actúe de común acuerdo. Los taludes de transición entre el nivel 
del terreno en otras parcelas y el de la propia no podrán realizarse con pendien-
tes superiores a 30º, y en todo caso, se resolverá en terreno propio la circulación 
de aguas superfi ciales procedentes de la lluvia, si el movimiento de tierras alte-
rara el régimen existente de circulación de esas aguas.

b) Ningún desmonte o terraplén tendrá una altura superior a 3 m.

c) Si fueran necesarias dimensiones superiores, deberán establecerse solu-
ciones escalonadas, con desniveles no superiores a 2 m y las pendientes que la 
morfología del terreno requiera para su natural consolidación, que en ningún 
caso serán superiores al 100%.

3. Fachadas.

a) En el tratamiento de las fachadas exteriores, no se prescribe ningún tipo 
de material siempre que su empleo esté sufi cientemente justifi cado por color y 
textura, dentro del ambiente de la zona, y adecuado para tal fi n.

No se permite el empleo del ladrillo hueco cerámico sin revestir, ni el blo-
que prefabricado de hormigón sin tratamiento de cara vista. No se autoriza el 
aplacado completo de fachadas con elementos vitrocerámicos, ni la utilización 
exclusiva del color blanco.

b) Las medianerías entre distintas edifi caciones que permanezcan al des-
cubierto deberán tratarse de igual forma o con materiales que armonicen con 
las fachadas, prohibiéndose expresamente en este caso el empleo de materiales 
bituminosos, de fi brocemento o de acabado metálico.

c) La disposición de los faldones de la cubierta será tal que las fachadas 
rematadas en hastial nunca sean las más largas del perímetro, excepto en el caso 
de que esa fachada coincida con la línea de máxima pendiente del terreno y en-
tre sus dos extremos exista un desnivel igual o superior a una planta completa.

4. Cubiertas.

a) Se admite el uso de vivienda en la planta bajo-cubierta. Los elementos de 
iluminación y ventilación de estas plantas, además de las condiciones generales 
de composición y estéticas señaladas en el capítulo II, título II ya citado, debe-
rán cumplir las siguientes condiciones:

• La longitud máxima del frente de buharda no superará 1,50 m y su altu-
ra no será superior a 1,20 m medida desde la intersección con el faldón de la 
cubierta.

• No se autoriza la construcción de terrazas en planta bajo-cubierta.

b) No se autoriza la ejecución de cubiertas planas.

5. Cerramiento de parcelas.

Los cerramientos de parcela de nueva construcción, de fábricas vistas o 
para revestir, no superarán la altura de 1 metro, completándose el resto de su 
altura con plantaciones vegetales. El empleo de elementos prefabricados de 
hormigón visto, deberá justifi carse en base a la calidad de acabado y diseño de 
los mismos.

6. Construcciones auxiliares.

a) Las construcciones auxiliares recibirán el mismo tratamiento en facha-
das y cubierta que la edifi cación principal.

b) Cuando excepcionalmente, en aquellas áreas de RU.1, que por su 
topografía o insufi ciencia de vías aptas para el acceso rodado, se autorice la 
construcción de garajes fuera de las parcelas donde se encuentre la edifi cación 
residencial, los edifi cios exclusivos destinados a garaje-aparcamiento, tendrán 
una capacidad máxima para 6 vehículos y una superfi cie construida máxima de 
120 m².

7. Urbanización.

Serán de aplicación con carácter general las condiciones establecidas en el 
capítulo I, título II. No obstante, dadas las especiales características topográfi -
cas de las áreas de Residencial Unifamiliar, se aplicarán además las siguientes 
condiciones:

a) La parcela dispondrá de un acceso directo desde un viario público, cuya 
calzada pavimentada tendrá un ancho mínimo de 4 metros. A lo largo de la 
misma, y en todo el frente de la parcela se ejecutará una canaleta de recogida 
de aguas pluviales, de piezas prefabricadas de hormigón, o realizada “in situ”, 
de 30 cm de ancho mínimo y 15 cm de profundidad. El espacio comprendido 
entre el cerramiento de la parcela y dicha canaleta, se pavimentará a criterio de 
los Servicios Técnicos Municipales, bien como acera peatonal o bien mediante 
la compactación del terreno natural y vertido de una capa de gravilla de 10 cm 
de espesor, compactada.

b) El acceso a la parcela podrá, así mismo, realizarse a través de ramales 
en fondo de saco, de 75 m de longitud máxima y un ancho mínimo de calzada 
pavimentada de 2,50 m. Estos viales tendrán el carácter de calles particulares. 
La urbanización de los mismos cumplirán las condiciones señaladas en el apar-
tado anterior.

c) En RU.1 podrá autorizarse la construcción de viviendas con acceso ex-
clusivamente peatonal, cuando la edifi cación de las mismas se encuentre a una 
distancia no superior a 50 m, respecto de un vial público de las características 
señaladas en el apartado primero, y siempre que se resuelva adecuadamente 
el aparcamiento de vehículos en dicho vial, o se construyan las edifi caciones 
auxiliares destinadas al uso de garaje-aparcamiento cumpliendo las condiciones 
en estos casos establecidas.

8. Plantaciones.

Será obligatoria la plantación de árboles, arbustos y/o plantas tapizantes, 
de especies y porte adecuado, que contribuyan a la ocultación de todo tipo de 
muros de contención de tierras, realizados simultáneamente con la nueva edifi -
cación o existentes previamente en la parcela.

Dichas plantaciones se realizarán tanto en la base como en la coronación 
del muro. Cuando se hayan de realizar por la cara exterior del cerramiento de 
la parcela, en su frente al viario público, dicho cerramiento se retranqueará, 
adicionalmente, 50 cm para permitir dichas plantaciones sin perjuicio del re-
tranqueo mínimo establecido.

7. Suelo apto para urbanizar.

7.1. Sección 1.ª Ámbito de aplicación y régimen jurídico.

7.1.1. Artículo 171. Clasifi cación del suelo apto para urbanizar.

1. Las normas subsidiarias clasifi can como suelo apto para urbanizar (SAU), 
aquel cuyas condiciones de tamaño y proximidad al núcleo urbano consolidado 
y a otras situaciones preexistentes, aconsejan sea objeto de urbanización en el 
plazo de vigencia de estas Normas.

2. Este suelo constituye un híbrido entre el Suelo Urbanizable Programado 
y el no Programado de los Planes Generales, no obstante el SAU. Se equipara al 
Suelo Urbanizable Programado excepto a los efectos de la necesidad de progra-
mación y del régimen de utilización del suelo (artículo 11.3 del TRLS).

3. A efectos de la valoración del suelo, supuestos expropiatorios y obten-
ción de terrenos dotacionales, el SAU se equipara al suelo urbanizable progra-
mado (artículo 11.4 del TRLS).

4. A su vez, las NN.SS. pretenden, a través de la urbanización de estos 
suelos y la reurbanización de otros suelos urbanos colindantes, contribuir a 
mejorar las condiciones medioambientales y paisajísticas del conjunto de los 



23762 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 295 21-XII-2007

núcleos urbanos y a la vez, dar satisfacción a las necesidades residenciales y de 
esparcimiento de la población.

5. En cumplimiento de la determinación exigida en el artículo 78.1C del 
TRLS., la delimitación de los Suelos Aptos para Urbanizar viene representada 
en los planos de clasifi cación del suelo (P1).

7.1.2. Artículo 172. División en sectores.

El SAU para su desarrollo se divide en sectores, cuyos ámbitos se defi nen 
en los planos citados en el artículo anterior y en las Fichas de condiciones par-
ticulares recopiladas en el anexo II de estas Normas, en donde se establecen las 
Normas que incluyen las condiciones específi cas que además de las de carácter 
general afectan al desarrollo de cada sector.

7.1.3. Artículo 173. Régimen jurídico.

El régimen jurídico viene regulado en el artículo 18 del TRLS y en los 
artículos del cap. III del título I del mismo texto, en aplicación del principio de 
sucesiva adquisición de facultades urbanísticas de la propiedad, así como en los 
artículos 42, 43, 44 y 46 del RGU.

7.2. Sección 2.ª Desarrollo de las normas en el SAU.

7.2.1. Artículo 174. Concepto.

El desarrollo de las Normas Subsidiarias en esta clase de suelo se realizará 
mediante Planes Parciales, los cuales están subordinados jerárquicamente a las 
presentes Normas (artículo 83 TRLS y artículos 43 a 64 de RP).

La parcelación urbanística, urbanización y edifi cación en el SAU requieren 
la previa aprobación de un Plan Parcial, que ordenará la totalidad del ámbito de 
cada sector defi nido por las NN.SS.

7.2.2. Artículo 175. Sistemas de Actuación.

El Sistema de Actuación será el fi jado por las NN.SS. para cada sector, 
que no obstante el Plan Parcial podrá variar justifi cando el cumplimiento de los 
criterios señalados en el artículo 56.2 del RP.

7.2.3. Artículo 176. Planes Parciales.

Los Planes Parciales cumplirán las determinaciones establecidas en el artí-
culo 83.2 de la TLRS y en los artículos 45 y 46 del RP.

Los Planes Parciales contendrán la documentación establecida en los artí-
culos 57 al 64 del RP.

La competencia para la aprobación inicial, provisional y defi nitiva será la 
establecida en los artículos 116 y 118.3.b del TRLS.

7.2.4. Artículo 177. División en unidades de ejecución.

Para su ejecución los Planes Parciales podrán establecer la división de su 
ámbito en Unidades de Ejecución, que delimitarán expresamente señalando así 
mismo el sistema de actuación que corresponda a cada una de ellas.

7.2.5. Artículo 178. Ejecución de infraestructuras.

Antes de la aprobación del Plan Parcial, y siempre mediante la formulación 
y aprobación de un plan especial, sólo podrán realizarse en esta clase de suelo 
obras correspondientes a las infraestructuras territoriales.

7.2.6. Artículo 179. Obras y Proyectos de Urbanización.

La ejecución de las obras de urbanización requieren en todo caso que pre-
viamente, además del Plan Parcial se haya aprobado el correspondiente Proyec-
to de Urbanización.

Los Proyectos de Urbanización abarcarán la totalidad del Sector y deberán 
ajustarse a las previsiones del Plan Parcial que desarrollen. Para su contenido y 
tramitación se seguirán las especifi caciones del título I del RP.

7.2.7. Artículo 180. Derecho a edifi car.

El derecho a edifi car en el SAU no podrá ejercerse en tanto no se haya 
ejecutado la totalidad de obras de urbanización de la correspondiente etapa de 
las programadas en el plan de etapas del Plan Parcial, y concurren así mismo 
los siguientes requisitos:

Que haya ganado fi rmeza, en vía administrativa, el acto de aprobación defi -
nitiva del Proyecto de Reparcelación o del Proyecto de Compensación.

Que se haya formalizado ante notario la cesión, a favor del Ayuntamiento, 
de los terrenos reservados en el Plan Parcial, para dotaciones y espacios libres 
de uso y dominio público.

7.2.8. Artículo 181. Edifi cación y urbanización simultáneas.

Podrá ejercerse el derecho a edifi car antes de que concluya la ejecución de 
las obras de urbanización de la correspondiente etapa del Plan Parcial siempre 
que concurran, además de lo establecido en los apartados A y B anteriores, los 
siguientes requisitos:

a. Que se haya aprobado defi nitivamente el Proyecto de Urbanización.

b. Que por el estado de realización de las obras de urbanización la Admi-
nistración considere previsible que, a la terminación de la edifi cación, la totali-
dad de las parcelas de la correspondiente etapa del Plan Parcial contarán con 
todos los servicios necesarios para tener la condición de solar.

c. Que se preste fi anza, en cualquiera de las formas admitidas por la legis-
lación local, en cuantía sufi ciente para garantizar hasta el ciento por ciento la 
ejecución de las obras necesarias para completar la totalidad de la urbanización 
de la correspondiente etapa del Plan Parcial, así como para conectar todos sus 
servicios con las redes viarias y de servicios locales.

Para valorar esta garantía podrá descontarse la parte proporcional de la 
obra ya ejecutada de esa etapa y de las conexiones, así como la parte propor-
cional de la fi anza depositada con motivo de la aprobación del Proyecto de 
Urbanización; no se podrá descontar sin embargo la fi anza depositada en la 
tramitación del Plan Parcial.

d. Que el escrito de solicitud de licencia del promotor se comprometa a no 
utilizar la construcción hasta tanto no esté concluida la obra de urbanización y 
a establecer tal condición en las cesiones de derecho de propiedad o de uso que 
se lleven a efecto para todo tipo o parte del edifi cio.

El incumplimiento del deber de urbanización simultánea a la edifi cación 
comportará la declaración de caducidad de la licencia, sin derecho a indem-
nización, impidiéndose el uso de lo edifi cado, sin perjuicio de derecho de los 
terceros adquirientes al resarcimiento de los daños y perjuicios que se les hu-
biesen irrogado. Así mismo comportará la pérdida de la fi anza a que se refi ere 
el apartado E anterior.

7.2.9. Artículo 182. Edifi caciones del sistema local.

Con independencia de las edifi caciones que pudieran incluirse en los Pla-
nes Parciales, citadas en el artículo anterior, podrán ejecutarse antes de que los 
terrenos adquieran la condición de solar las edifi caciones correspondientes a 
las dotaciones de titularidad pública sobre las reservas de suelo defi nidas en los 
Planes Parciales, siempre que se haya producido la cesión al Ayuntamiento de 
la parcela de terreno en que se ubiquen y se cumplan además los requisitos C y 
D del artículo anterior.

7.2.10. Artículo 183. Parcelación.

No se podrá proceder a la parcelación urbanística en el SAU hasta que no 
se haya obtenido la correspondiente licencia de parcelación, o se haya aprobado 
defi nitivamente el Proyecto de Compensación o de Reparcelación.

7.3. Sección 3.ª Obligaciones de los propietarios.

7.3.1. Artículo 184.

Como consecuencia del desarrollo del SAU, los propietarios de los terre-
nos están obligados a:

a. Costear la totalidad de las obras de urbanización y los gastos comple-
mentarios correspondientes, en los términos señalados en los artículos 59 al 
61 del RGU.

b. Costear la ejecución o suplemento de las obras exteriores sobre las que 
se apoye el sector o UE, en la forma y cuantía establecida al aprobar cada Plan 
Parcial.

c. Costear los gastos de mantenimiento y conservación de las obras de ur-
banización constituyendo al efecto una entidad de conservación de las obras 
de urbanización en aquellos sectores en que así lo determine la fi cha corres-
pondiente, o en su defecto el Plan Parcial del sector, y en la forma y plazos allí 
fi jados.

d. Efectuar gratuitamente, libres de cargas y gravámenes y formalizadas 
ante notario las cesiones siguientes:

1. Terrenos destinados a viales interiores del sector.

2. Terrenos destinados a sistemas interiores, delimitados en la documen-
tación gráfi ca del PP, y que en ningún caso serán inferiores en cuantía a lo 
establecido en artículo 83 del TRLS y concordantes del RP.

3. El suelo correspondiente al 15% del aprovechamiento tipo del sector.

e. Cumplir los plazos previstos en el Plan Parcial para su desarrollo y 
ejecución.

f. Edifi car los solares resultantes en los plazos que se establezcan en el Plan 
Parcial.

7.4. Sección 4.ª Condiciones específi cas para el desarrollo de las urbaniza-
ciones de iniciativa privada.

7.4.1. Artículo 185. Promotor.

Se entiende por promotor de un Plan Parcial de iniciativa privada la per-
sona física o jurídica que lo formula y lo eleva a la Administración Urbanística 
actuante.
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7.4.2. Artículo 186. Garantía.

Con el fi n de asegurar el cumplimiento de los compromisos, se constituirán 
por éste las garantías previstas en el artículo 46 del RP.

7.4.3. Artículo 187. Plazos para desarrollar los Planes Parciales.

Aprobado defi nitivamente el PP, existirá un plazo máximo de un año, a 
contar desde la fecha de la aprobación defi nitiva citada, para la presentación 
del Proyecto de Urbanización y el plazo máximo dieciocho meses, a partir de la 
misma fecha, para presentar el Proyecto de Compensación, por lo que el Plan 
de Etapas del desarrollo del PP deberá ajustarse a los citados plazos máximos.

7.4.4. Artículo 188. Licencia de parcelación.

Si la parcelación urbanística resultante de la ejecución del sector no estu-
viera contenida en el Proyecto de Compensación o de Reparcelación, se formu-
lará un Proyecto de Parcelación, que deberá presentarse a trámite a efectos de 
obtención de la preceptiva licencia, en un plazo máximo de tres meses, a contar 
desde la recepción defi nitiva de las obras de urbanización.

7.4.5. Artículo 189. Paralización de expedientes.

Paralizado cualquier expediente relativo a una actuación de iniciativa pri-
vada en SAU por causas imputables al promotor, el órgano competente adver-
tirá a éste de que, transcurridos tres meses sin que se atienda el requerimien-
to formulado, se producirá la caducidad del expediente con el archivo de las 
actuaciones.

7.4.6. Artículo 190. Incumplimiento de obligaciones.

Sin prejuicio de la imposición de sanciones y de la ejecución de las ga-
rantías y su pérdida, el incumplimiento por el promotor o propietario de las 
obligaciones, deberes y compromisos contraídos facultará a la Administración, 
según la identidad y trascendencia de este incumplimiento, para la adopción de 
alguna de las siguientes medidas:

a. Suspensión de los efectos del Plan.

b. Cambio de sistema de actuación.

c. Expropiación, sanción total o parcial de los terrenos.

En los términos previstos en el TRLS.

7.4.7. Artículo 191. Entidades urbanísticas colaboradoras.

Si el promotor fuese sustituido por una entidad urbanística colaboradora 
de compensación o de conservación, no quedará libre de sus obligaciones hasta 
que la identidad haya sido inscrita en el Registro de Entidades Urbanísticas 
Colaboradoras, y hasta que por dicha Entidad se hayan constituido las garantías 
legalmente exigibles.

7.4.8. Artículo 192. Disolución de juntas de compensación.

La disolución de la Junta de Compensación se efectuará una vez que se 
hayan suscrito con la Administración las actas de recepción defi nitiva de las 
obras, instalaciones, dotaciones y cesiones obligatorias y se hayan cumplido las 
demás obligaciones de ésta.

8. Condiciones particulares del sector del S.A.U. (anexo II).

8.1. Artículo 193. Aprovechamiento urbanístico.

8.1.1. Uso característico: Industrial.

• Superfi cie del sector: 49.620 m2.

• Sistema de actuación: Compensación.

8.2. Artículo 194. Condiciones específi cas de la ordenación.

Tanto la red viaria como las redes de abastecimiento de agua, energía eléc-
trica, alumbrado, evacuación de aguas residuales y pluviales, etc. cumplirán las 
características señaladas en las Condiciones Generales de Urbanización, esta-
blecidas en el título II de las Normas Urbanísticas.

Será de cesión obligatoria al municipio la edifi cabilidad y reservas de do-
taciones, parcelas de cesión y zonas verdes establecidas en la Ley del Suelo y 
Reglamento de Planeamiento vigentes.

El suelo de reserva para los equipamientos se localizará de forma agrupa-
da, en el entorno del castillete minero, en la zona norte del ámbito del sector, 
mientras que la zona verde se situará en su mayor parte coincidiendo con el 
talud del relleno de la margen derecha del arroyo.

El volumen o superfi cie máxima edifi cable será el resultado de aplicar el 
índice del aprovechamiento tipo sobre la superfi cie bruta del ámbito, que podrá 
variar como resultado de una medición contradictoria realizada sobre levanta-
miento taquimétrico o base cartográfi ca de mayor detalle.

9. Desarrollo del P.P.O.

9.1. Artículo 195. Instrumentos legales.

El presente Plan Parcial se desarrollará en los correspondientes Proyectos 
de Urbanización, necesarios para poder llevar a cabo las obras que permitan 
dotar a todas las zonas y parcelas resultantes de la ordenación, de los servicios 
necesarios para su correcto funcionamiento.

9.2. Artículo 196. Sistema de actuación.

Como consecuencia del carácter público de la promoción, el sistema de 
actuación a utilizar dentro del ámbito del sector de aplicación del P.P.O. Será 

el de compensación.

San Martín del Rey Aurelio, a 29 de noviembre de 2007.—El 
Alcalde.—19.649.

DE TAPIA DE CASARIEGO

  Decreto por el que se delegan funciones de Alcaldía en el Primer 
Teniente de Alcalde, del 11 al 20 de diciembre de 2007

Dado que estaré ausente durante los días 11 de diciembre 
de 2007 al 20 de diciembre de 2007, en consonancia con lo 
dispuesto en el artículo 47.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca-
les, por el presente, he resuelto:

Primero.—Delegar en el Primer Teniente de Alcalde, D. 
Enrique Fernández Castelao, las funciones de la Alcaldía du-
rante los precitados días.

Segundo.—La presente delegación surtirá efecto los días 
señalados anteriormente, sin perjuicio de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Tercero.—Dar cuenta al Pleno municipal en la primera 
sesión que celebre.

Tapia de Casariego, a 10 de diciembre de 2007.—El 
Alcalde.—20.368.

PARROQUIAS RURALES

DE FRESNEDO (CABRANES)

  Anuncio de aprobación inicial del presupuesto preventivo de in-
gresos y gastos para el ejercicio 2008

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de Fresnedo, en sesión ordinaria celebra-
da el día 7 de diciembre de 2007, el presupuesto preventivo 
de ingresos y gastos para el ejercicio 2008, para su publicación 
en el BOPA.

El expediente estará de manifi esto al público a partir de su 
publicación en el BOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo cualquier persona 
interesada podrá examinarlo y presentar ante la Junta las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
el presupuesto se considerará defi nitivamente aprobado; en 
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

Fresnedo, a 7 de diciembre de 2007.—El Presidente.—20.655.
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Anexo

EJERCICIO ECONÓMICO DE 2008

Resumen

Estado de gastos:

Capítulos Denominación Importe
A) OPERACIONES CORRIENTES

1 GASTOS DE PERSONAL 1.050,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 38.100,00
3 GASTOS FINANCIEROS 50,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.100,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6 INVERSIONES REALES 4.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS

9 PASIVOS FINANCIEROS

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 44.800,00

Estado de ingresos:

Capítulos Denominación Importe
A) OPERACIONES CORRIENTES

1 IMPUESTOS DIRECTOS

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

3 TASAS Y OTROS INGRESOS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.800,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.800,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.200,00
9 DEUDAS

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 44.800,00

DE SAN COSME (CUDILLERO)

  Anuncio de aprobación inicial del presupuesto preventivo de in-
gresos y gastos para el ejercicio 2008

Ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de la Junta de 
la Parroquia Rural de San Cosme, en sesión ordinaria cele-
brada el día 7 de diciembre de 2007, el presupuesto preventivo 
de ingresos y gastos para el ejercicio 2008, para su publicación 
en el BOPA.

El expediente estará de manifi esto al público a partir de su 
publicación en el BOPA, en la Secretaría de esta entidad, por 
espacio de quince días, durante cuyo plazo cualquier persona 

interesada podrá examinarlo y presentar ante la Junta las re-
clamaciones que estime convenientes, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación vigente.

En el caso de que no sea presentada reclamación alguna, 
el presupuesto se considerará defi nitivamente aprobado; en 
caso contrario, la Junta dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 
150 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales.

San Cosme, a 7 de diciembre de 2007.—El 
Presidente.—20.656.

Anexo

EJERCICIO ECONÓMICO DE 2008

Resumen

Estado de gastos:

Capítulos Denominación Importe
A) OPERACIONES CORRIENTES

1 GASTOS DE PERSONAL 13.550,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 26.500,00
3 GASTOS FINANCIEROS 500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.700,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6 INVERSIONES REALES 7.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.200,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 51.450,00

Estado de ingresos:

Capítulos Denominación Importe
A) OPERACIONES CORRIENTES

1 IMPUESTOS DIRECTOS

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

3 TASAS Y OTROS INGRESOS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES 27.950,00

B) OPERACIONES DE CAPITAL

6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.500,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.000,00
9 DEUDAS

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 51.450,00


