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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ResoluCión de 28 de octubre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Am-
biente, por la que se delegan competencias en el titular de la Dirección General de ordenación del Territorio y 
urbanismo.

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 dirección General de ordenación del territorio y Urbanismo las competencias 
siguientes:

a)   las previstas en el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo, aprobado por decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, consistentes en:

—  el requerimiento de anulación de licencias o acuerdos urbanísticos municipales, cuando incurran en cual-
quier infracción del ordenamiento jurídico o del planeamiento vigente.

—  todas las actuaciones necesarias para la adecuación de las obras a la licencia concedida, así como todas 
las medidas encaminadas a restaurar la realidad física alterada o transformada, tanto en el caso de obras 
ejecutadas sin licencia como en aquellas que se separen de las condiciones de la misma, en uno y otro 
caso cuando no sean ejercidas por la entidad local.

b)   la autorización de los usos permitidos en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-
terrestre.

c)   autorizar con carácter excepcional y sólo en aquellos supuestos en que su utilidad pública o interés social lo 
aconsejen por no existir emplazamientos alternativos, cualquier uso, con excepción de los cultivos y plantacio-
nes, en la zona de protección específica, ello entendido sin perjuicio de las competencias que le correspondan 
al Consejo de Gobierno en esta materia.

d)   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 ordenación del territorio y Urbanismo.

e)   la aprobación y disposición de los contratos menores y gastos, por importe no superior a nueve mil euros 
(9.000,00 €), iVa incluido, tramitados con cargo a los programas presupuestarios correspondientes a la direc-
ción General de ordenación del territorio y Urbanismo.

f)   la orden de remisión a juzgados y tribunales de los expedientes administrativos reclamados por éstos cuya 
tramitación competa a la dirección General de ordenación del territorio y Urbanismo.

g)   las previstas los artículos 91 bis 4, 91 bis 5 y 91 bis 6 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, según redacción dada por el art. 8 de la ley del Principado 
de asturias 2/2004, de 29 de octubre, de medidas Urgentes y materia de suelo y Vivienda, consistentes en: re-
solver sobre la idoneidad de la operación, establecer condiciones en su caso, remitir al ayuntamiento respectivo 
la propuesta y, en su caso, la propuesta de Convenio, y, declarar la caducidad del procedimiento.
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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 diversos 
órganos de la Consejería (boPa n.º 296, de 23 de diciembre de 2008), en cuanto se oponga a la presente resolución, 
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 28 de octubre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
marqués García.—Cód. 2011-21289.


		ebopa@asturias.org
	2011-11-04T13:14:56+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




