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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de FOmenTO, ORdenACIÓn deL TeRRITORIO Y medIO AmBIenTe

ResoluCión de 10 de octubre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
por la que se delegan competencias en los titulares de la Viceconsejería de infraestructuras, la Dirección General 
de Carreteras y Transportes Terrestres y la Dirección General de obras Hidráulicas y Puertos.

el artículo 15, apartado 4, de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, permite acordar la delegación de competencias de los titulares de las Con-
sejerías en otros órganos, cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial que 
lo hagan conveniente.

el instrumento de la delegación de competencias tiene por objeto trasladar su ejercicio a los órganos especializados 
por razón de la materia, de acuerdo con la distribución reglamentaria de competencias, incrementando la eficacia en la 
adopción de actos y resolución de procedimientos administrativos reiterados masivamente en el tráfico jurídico.

en este sentido, el decreto 12/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de 
las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, modificado por Decreto 26/2011, de 16 de 
agosto, y el decreto 173/2011, de 19 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería 
de Fomento, Ordenación del Territorio y medio Ambiente, requieren una revisión y adaptación de las delegaciones de 
competencia existentes, para su ajuste a la nueva estructura administrativa.

Vistos los artículos 15 y 16 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias, y demás disposiciones de general aplicación,

R e S U e L V O

Primero.—delegar en el titular de la Viceconsejería de Infraestructuras las competencias siguientes:

 a)  La autorización de las comisiones de servicio, de la realización de horas extraordinarias y de servicios especia-
les fuera de la jornada habitual y la concesión de las licencias por asuntos propios del personal directamente 
adscrito a la Viceconsejería, ello entendido sin perjuicio de la delegación en esta materia que corresponda a los 
titulares de las diferentes direcciones generales respecto del personal adscrito a éstos.

 b)  La autorización y disposición de los gastos correspondientes a contratos menores de obras, esto es, los contra-
tos de obras de importe inferior a 50.000 euros, IVA excluido, tramitados con cargo a los programas presupues-
tarios de las direcciones generales dependientes de la Viceconsejería.

 c)  La aprobación y disposición de los restantes contratos menores y gastos, de importe inferior a 18.000,00 euros, 
IVA excluido, tramitados con cargo a los programas presupuestarios de las direcciones generales dependientes 
de la Viceconsejería.

segundo.—delegar en el titular de la dirección General de Carreteras y Transportes Terrestres las competencias 
siguientes:

 a)  La autorización de las comisiones de servicio, de la realización de horas extraordinarias y de servicios especiales 
fuera de la jornada habitual y la concesión de las licencias por asuntos propios del personal adscrito a la direc-
ción General de Carreteras y Transportes Terrestres.

 b)  La aprobación y disposición de los gastos no superiores a nueve mil euros (9.000,00 euros), IVA incluido, tra-
mitados con cargo a los programas presupuestarios correspondientes a la dirección General de Carreteras y 
Transportes Terrestres.

 c)  La orden de remisión a Juzgados y Tribunales de los expedientes administrativos reclamados por éstos cuya 
tramitación competa a la dirección General de Carreteras y Transportes Terrestres.

 d)  La resolución de los expedientes de autorización en ejecución de la policía administrativa en materia de ordena-
ción y defensa de la red viaria adscrita al Principado de Asturias.

 e)  La designación de direcciones para obras que lleve a cabo la dirección General.

 f)  La designación de representantes de la Administración del Principado de Asturias en la recepción de las obras 
que lleve a cabo la dirección General.

 g)  La designación de coordinadores de seguridad y salud laboral en las obras que lleve a cabo la dirección General, 
y la aprobación de los Planes de Seguridad y Salud y sus modificaciones.

 h)  La resolución de los procedimientos relativos a las autorizaciones de transportes regulares de viajeros.
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 i)  La resolución de los procedimientos relativos a la autorización de transportes públicos discrecionales de viajeros, 
mercancías y mixtos; así como los relativos a los transportes privados.

 j)  La resolución de procedimientos relativos a la autorización de actividades auxiliares y complementarias de 
transporte.

 k)  La resolución de procedimientos relativos al otorgamiento y denegación de las solicitudes de reconocimiento de 
capacitación profesional para el ejercicio de las profesiones de transportista y de actividades auxiliares y com-
plementarias de transporte.

 l)  La resolución de procedimientos relativos al otorgamiento y denegación del título de consejero de seguridad de 
mercancías peligrosas.

 m)  La resolución de procedimientos relativos al otorgamiento y denegación del certificado de aptitud profesional 
(CAP).

Tercero.—delegar en el titular de la dirección General de Obras Hidráulicas y Puertos las competencias siguientes:

 a)  La autorización de las comisiones de servicio, de la realización de horas extraordinarias y de servicios especiales 
fuera de la jornada habitual y la concesión de las licencias por asuntos propios del personal adscrito a la direc-
ción General de Obras Hidráulicas y Puertos.

 b)  La aprobación y disposición de los gastos no superiores a nueve mil euros (9.000,00 euros), IVA incluido, trami-
tados con cargo a los programas presupuestarios correspondientes a la dirección General de Obras Hidráulicas 
y Puertos.

 c)  La orden de remisión a Juzgados y Tribunales de los expedientes administrativos reclamados por éstos cuya 
tramitación competa a la dirección General de Obras Hidráulicas y Puertos.

 d)  La designación de direcciones para obras que lleve a cabo la dirección General.

 e)  La designación de representantes de la Administración del Principado de Asturias en la recepción de las obras 
que lleve a cabo la dirección General.

 f)  La designación de coordinadores de seguridad y salud laboral en las obras que lleve a cabo la dirección General, 
y la aprobación de los Planes de Seguridad y Salud y sus modificaciones.

 g)  La resolución de procedimientos relativos a la autorización de actividades en las que, aún sin requerir obras o 
instalaciones de ningún tipo, concurran circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad, así 
como la ocupación del dominio público marítimo-terrestre con instalaciones desmontables o con bienes muebles 
en la zona de servicio de los puertos competencia del Principado de Asturias.

 h)  La resolución de los procedimientos relativos a la adjudicación y desalojo de los pantalanes en los puertos com-
petencia del Principado de Asturias.

 i)  La devolución de fianzas en los procedimientos de concesión y de autorizaciones por plazo superior a un año 
para la utilización del dominio público portuario adscrito a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Disposición adicional primera.—La delegación de competencias acordada mediante la presente Resolución se entien-
de referida indistintamente tanto a la producción de actos o documentos administrativos mediante la estampación de 
firma autógrafa como a la validación electrónica de los mismos que se establezca en cada momento en razón del proce-
dimiento administrativo de que se trate.

Disposición adicional segunda.—el ejercicio de las competencias relacionadas en los apartados anteriores se ajustará 
a lo dispuesto en los artículos 16 y 19 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración 
del Principado de Asturias. Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de la presente delegación indicarán 
expresamente esta circunstancia, anteponiéndose a la firma o validación la expresión “por delegación” seguida de la 
fecha de aquélla y la del Boletín Oficial del Principado de Asturias en que se publique.

Disposición adicional tercera.—el titular de la Consejería podrá avocar para sí el conocimiento de cualesquiera de 
los asuntos y competencias objeto de la presente delegación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley del 
Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, 
cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. en todo caso, lo 
establecido en la presente Resolución se entiende sin menoscabo de las facultades de dirección y control que correspon-
den al titular de la Consejería.

Disposición adicional cuarta.—Queda sin efecto la Resolución de 15 de diciembre de 2008, de la Consejería de medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se delegan competencias en los titulares de diver-
sos órganos de la Consejería (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 296, de 23 de diciembre de 2008), en 
cuanto se oponga a la presente Resolución. Queda asimismo sin efecto la Resolución de 17 de diciembre de 2010, de 
la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se modifica la Resolución de 
15 de diciembre de 2008, de la Consejería de medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que 
se delegan competencias en los titulares de diversos órganos de la Consejería (Boletín Oficial del Principado de Asturias 
número 291, de 18 de diciembre de 2010), así como cualesquiera disposiciones de igual o inferior rango que se opongan 
a lo dispuesto en la misma.

Disposición adicional quinta.—disponer la Publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

Oviedo, a 10 de octubre de 2011.—La Consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y medio Ambiente, Isabel 
marqués García.—Cód. 2011-20207.
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