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I. Principado de Asturias

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE HACIENDA:

DECRETO 77/2001, de 2 de agosto, por el que se esta-
blecen los precios públicos correspondientes a los ser-
vicios de transportes de viajeros y de mercancías del
funicular de Bulnes, en Cabrales.

Concluidas y recibidas las obras de construcción de trazado
ferroviario de Poncebos a Bulnes, el funicular se encuentra
funcionando provisionalmente, en régimen de prueba y den-
tro del período de garantía, para el transporte de los vecinos
de Bulnes y para el transporte de mercancías y servicios de
primera necesidad.

Al objeto de hacer posible su puesta en marcha definitiva,
y para el público en general se hace necesario proceder al
establecimiento de los precios públicos por la utilización del
remonte mecánico del funicular de Bulnes, tanto para el trans-
porte de viajeros como para el transporte de mercancías.

El artículo del texto refundido de las Leyes de tasas y
precios públicos aprobado por Decreto-Legislativo 1/1998,
de 11 de junio, establece que el establecimiento de los precios
públicos se realizarán mediane Decreto del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias, a propuesta conjunta
de la Consejería competente en materia de hacienda y de
la Consejería que en cada caso corresponda en razón de
la materia.

En su virtud, a propuesta conjunta del Consejero de
Hacienda y del Consejero de Infraestructuras y Política Terri-
torial, previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión
de fecha 2 de agosto de 2001.

DISPONGO

Artículo 1.—Establecimiento de precios públicos.

Se establecen los precios públicos por la utilización del
remonte mecánico del funicular de Bulnes, en Cabrales, que
se detallan en los artículos siguientes.

Artículo 2.—Precios públicos para el transporte de viajeros.

1.—Los precios públicos, con el impuesto sobre el valor
añadido correspondiente, incluido para el transporte de via-
jeros, serán los que a continuación se detallan:

Importe Importe
Tipo de viaje pesetas euros

Vecinos de Bulnes (Tarjeta residentes) 0 0
Viajeros con autorización especial 0 0
Billete normal (una dirección) 2.000 12,020
Billete normal (ida y vuelta) 2.500 15,025
Billete niños (de 4 a 12 años, una direc-
ción) 500 3,005
Billete niños (de 4 a 12 años, ida y vuelta) 750 4,507

2.—Los viajeros con autorización especial serán aquellos
que, para realizar labores de interés público o vecinal, o bien
de reconocida necesidad por la Dirección General de Trans-
portes y Telecomunicaciones, portan una autorización expre-
sa de duración específica, temporal o permanente, emitida
por dicha Dirección General.
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Artículo 3.—Precios públicos para el transporte de mercancías.

1.—Los precios públicos para el transporte de mercancías,
serán los que a continuación se detallan:

Importe Importe
Tipo de mercancías Ptas./Kg. Euros/Kg.

Mercancías de primera necesidad para los
vecinos de Bulnes 0 0
Bultos de hasta 20 Kg. 3,2 0,019
Bultos de más de 20 Kg. hasta 50 Kg. 3,0 0,018
Bultos de más de 50 Kg. 2,5 0,015

A estos precios se les aplicará el tipo del impuesto sobre
el valor añadido que corresponda.

2.—En el supuesto de bultos, cuyo volumen excesivo requie-
ra la aplicación de un criterio de conversión, se aplicará el
coeficiente de 333 Kg./m.3, facturándose según los precios
establecidos en el apartado anterior.

3.—Se consideran artículos de primera necesidad para los
vecinos: alimentación y bebidas, medicinales, ropa, enseres
y ajuar del hogar, útiles y productos de limpieza y aseo y
alimentos para animales.

4.—Los vecinos de Bulnes disfrutarán de una bonificación
del 50 por 100 sobre estos precios públicos.

Disposiciones finales

Primera.—Por la Consejería competente en materia de
transportes se dictarán las disposiciones que sean pertinentes
para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Segunda.—El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Dado en Oviedo, a 2 de agosto de 2001.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—La Consejera de
la Presidencia, María José Ramos Rubiera.—13.092.

• AUTORIDADES Y PERSONAL

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO:

DECRETO 12/2001, de 10 de agosto, del Presidente
del Principado, por el que se dispone que durante la
ausencia del Consejero de Educación y Cultura sea
sustituido por el Consejero de Administraciones Públi-
cas y Asuntos Europeos.

De conformidad con lo previsto en el art. 17.c), 18.1 y
35.1 de la Ley del Principado 6/1984, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
vengo a disponer que durante la ausencia del Consejero de
Educación y Cultura, don Francisco Javier Fernández Vallina,
entre los días 13 al 26 de agosto, ambos inclusive, sea sus-
tituido en sus funciones por el Consejero de Administraciones
Públicas y Asuntos Europeos, don Luis Iturrioz Viñuela.

Dado en Oviedo, a 10 de agosto de 2001.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—13.162.

DECRETO 13/2001, de 10 de agosto, del Presidente
del Principado, por el que se dispone que durante la
ausencia del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios
sea sustituido por el Consejero de Administraciones
Públicas y Asuntos Europeos.

De conformidad con lo previsto en el art. 17.c), 18.1 y
35.1 de la Ley del Principado 6/1984, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
vengo a disponer que durante la ausencia del Consejero de
Salud y Servicios Sanitarios, don Francisco Sevilla Pérez, entre
los días 13 al 26 de agosto, ambos inclusive, sea sustituido
en sus funciones por el Consejero de Administraciones Públi-
cas y Asuntos Europeos, don Luis Iturrioz Viñuela.

Dado en Oviedo, a 10 de agosto de 2001.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—13.163.

— • —

DECRETO 14/2001, de 10 de agosto, del Presidente
del Principado, por el que se dispone que durante la
ausencia del Consejero de Infraestructuras y Política
Territorial sea sustituido por el Consejero de Admi-
nistraciones Públicas y Asuntos Europeos.

De conformidad con lo previsto en el art. 17.c), 18.1 y
35.1 de la Ley del Principado 6/1984, de 5 de julio, del Pre-
sidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias,
vengo a disponer que durante la ausencia del Consejero de
Infraestructuras y Política Territorial, don Juan Ramón Gar-
cía Secades, entre los días 13 al 26 de agosto, ambos inclusive,
sea sustituido en sus funciones por el Consejero de Admi-
nistraciones Públicas y Asuntos Europeos, don Luis Iturrioz
Viñuela.

Dado en Oviedo, a 10 de agosto de 2001.—El Presidente
del Principado, Vicente Alvarez Areces.—13.164.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:

RESOLUCION de 18 de julio de 2001, de la Consejería
de Asuntos Sociales, por la que se cesa a doña Begoña
González Alonso como Directora del Centro de Aten-
ción de Minusválidos Rubín.

De conformidad con lo previsto en el art. 55.1 de la Ley
3/85, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Administración del Principado de Asturias, modificado
por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en el artículo 21.6 del
Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción
Interna de los Funcionarios del Principado de Asturias, en
relación con el artículo 33 del vigente Convenio Colectivo
para el Personal Laboral del Principado de Asturias, por la
presente, dispongo el cese de doña Begoña González Alonso
como Directora del Centro de Atención a Minusválidos
Rubín, agradeciéndole los servicios prestados.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso
de súplica ante el Consejo de Gobierno, según establece el
artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
y los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico, de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente Resolución.

Oviedo, a 18 de julio de 2001.—El Consejero de Asuntos
Sociales.—12.477.
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• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

ACUERDO de 19 de julio de 2001, del Consejo de
Gobierno, por el que se acuerda continuar el proce-
dimiento por el que la Entidad Local Menor de Taja
(Teverga) se acoge al régimen de Parroquia Rural.

El Consejo de Gobierno, en su reunión del día 19 de julio
de 2001 adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

Primero.—Estimar que procede continuar el proceso por
el que la Entidad Menor de Taja (Teverga) se acoge al Régi-
men propio de las Parroquias Rurales previsto en la Ley
11/86, de 20 de noviembre.

Segundo.—Aprobar el Anteproyecto de Decreto regulador
del Régimen de la Parroquia Rural que figura en el Anexo
I al presente acuerdo.

Tercero.—Someter a información pública el citado ante-
proyecto, durante el plazo de 2 meses, a los efectos que pre-
viene el artículo 9 de la Ley 11/86, de 20 de noviembre.

Oviedo, 11 de julio de 2001.—La Consejera de la Pre-
sidencia.—12.572.

Anexo I

ANTEPROYECTO DE DECRETO POR EL QUE LA ENTIDAD LOCAL
MENOR DE TAJA, CONCEJO DE TEVERGA, SE ADAPTA AL REGI-

MEN JURIDICO DE LAS PARROQUIAS RURALES

Preámbulo

El Estatuto de Autonomía en el artículo 6.2 al regular
la organización territorial de la Comunidad Autónoma dis-
pone que se reconocerá personalidad jurídica a la Parroquia
Rural como forma tradicional de convivencia y asentamiento
de la población asturiana.

En cumplimiento de dicha previsión estatutaria, la Ley del
Principado de Asturias 11/1986, de 20 de noviembre, por
la que se reconoce la personalidad jurídica de la Parroquia
Rural, establece que las Entidades Locales Menores legal-
mente constituidas podrán adaptarse al régimen de las
Parroquias.

Con esta finalidad se reconoce la condición de Parroquia
Rural a la Entidad Local Menor de Taja.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de la Presidencia
y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión
de 19 de julio de 2001,

D I S P O N G O

Artículo 1.º—Denominación.

1.—La Entidad Local Menor de Taja, concejo de Teverga,
se adapta al régimen jurídico de las Parroquias Rurales, pre-
vista en la Ley 11/86, de 20 de noviembre.

2.—La Entidad tendrá la denominación de Parroquia Rural
de Taja.

Artículo 2.º—Ámbito territorial.

El ámbito territorial de la Parroquia Rural de Taja será
el que actualmente constituye la Entidad Local Menor de
Taja.

Artículo 3.º—Competencias.

1.—Serán competencias propias de la Parroquia Rural de
Taja:

a) La administración y conservación de su patrimonio, así
como la regulación y ordenación de su aprovechamiento y
utilización.

b) La conservación, mantenimiento y vigilancia de los cami-
nos rurales del término parroquial y de los demás bienes
de uso y de servicios públicos de interés exclusivo de la
Parroquia.

c) La prestación de servicios y ejecución de obras que sean
de exclusivo interés de la Parroquia y en las que predomine
como forma de gestión y realización la aportación personal
de los vecinos afectados.

2.—La Parroquia Rural podrá también ejercer competen-
cias delegadas por el concejo de Teverga o por el Principado
de Asturias.

3.—Las competencias a que se refiere el apartado 1 del
presente artículo serán ejercidas bajo responsabilidad de la
Parroquia, y las competencias delegadas a que hace referencia
el apartado 2 lo serán en los términos que determine la dele-
gación que se efectúe.

Artículo 4.º—Organos de gobierno y administración.

Los órganos de gobierno y administración de la Parroquia
Rural serán la Junta de la Parroquia y el Presidente.

Artículo 5.º—La Junta de la Parroquia.

1.—La Junta de la Parroquia estará constituida por dos
miembros, vecinos de la misma, los cuales serán designados,
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 199.4 de la Ley Orgánica
5/85, de conformidad con los resultados de las elecciones
para el Ayuntamiento, en la circunscripción electoral de la
Parroquia, a cuyo efecto tendrá la consideración de Sección
Electoral.

2.—Las vacantes que se produzcan en la Junta de la Parro-
quia se cubrirán en la forma legalmente prevista.

Artículo 6.º—Atribuciones de la Junta de la Parroquia.

Corresponderá a la Junta de la Parroquia:

a) El control y la fiscalización de los actos del Presidente.

b) La aprobación del presupuesto anual y de las ordenanzas
fiscales dentro del marco que la legislación le autoriza; la
censura de cuentas y la remisión de un ejemplar de las mismas
a la Consejería que tenga asumidas las competencias en mate-
ria de régimen local.

c) La administración y conservación de su patrimonio y
la regulación del aprovechamiento de los bienes comunales
con sometimiento a las leyes del Principado de Asturias y
en su defecto, a las que rijan en esta materia en los Concejos.

d) La adopción de acuerdos sobre disposiciones de bienes,
operaciones de crédito y expropiación forzosa, que deberán
ser ratificados por el Ayuntamiento, con el voto favorable
de la mayoría absoluta legal de sus miembros.

e) Cualesquiera otras que legalmente se le atribuyan.

Artículo 7.º—El Presidente.

1.—El Presidente de la Parroquia Rural será elegido por
sufragio universal, secreto y directo, de los vecinos que figuren
inscritos en el censo electoral de la Parroquia.

2.—La elección se realizará por sistema mayoritario. A
tal efecto, los Partidos coaliciones o agrupaciones, presen-
tarán un candidato a Presidente en las elecciones que se
convocarán conjuntamente con las elecciones locales.
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3.—Su mandato será de cuatro años y cesará:

a) Por dimisión.

b) Por sentencia judicial firme que lo inhabilite para el
desempeño de cargos públicos.

c) Por finalización del mandato.

4.—En caso de vacante de la Presidencia por fallecimiento,
renuncia de su titular o inhabilitación por sentencia judicial
firme, se procederá a su sustitución conforme a lo dispuesto
legalmente. En este supuesto, el mandato del nuevo Pre-
sidente durará hasta la fecha en que hubiera de concluir
el de aquél al que sustituya.

Artículo 8.º—Atribuciones del Presidente.

El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:

a) Presidir la Junta de la Parroquia.

b) Representar a la Parroquia Rural y a la Junta de la
Parroquia.

c) Convocar y presidir las sesiones de la Junta, dirigir sus
deliberaciones y ordenar que se recoja en acta lo acordado,
a cuyo efecto, por mayoría absoluta, se habilitará para fun-
ciones de fedatario a un miembro de la Junta, y hacer cumplir
sus acuerdos.

d) Revisar y actualizar el inventario de bienes propios y
comunes de la Parroquia poniendo especial dedicación en
los inmuebles y muy particularmente en los comunales, veci-
nales en mano común si los hubiera y en aquellos cualesquiera
que sea su naturaleza jurídica que se vienen otorgando para
aprovechamiento con carácter temporal, así como del cum-
plimiento de los plazos.

e) Velar por los derechos de la Parroquia. Impulsar, dirigir
e inspeccionar los servicios y las obras de ésta.

f) Ejercitar las acciones judiciales y administrativas y de
cualquier otro orden relativas a la gestión de los intereses
de la Parroquia, previo informe o dictamen de los servicios
de asesoramiento de la Consejería que tenga atribuida la
competencia en materia de régimen local. Cuando el ejercicio
de estas acciones no sea urgente se requerirá el acuerdo previo
de la Junta de la Parroquia.

g) Elaborar el proyecto de presupuesto, ordenar los pagos
y rendir puntualmente cuentas de su gestión.

h) Recopilar y conservar el derecho tradicional, y velar
por la costumbre del lugar, siempre que uno u otro no infrin-
jan el ordenamiento jurídico.

i) Cualesquiera otras que legalmente le corresponda a la
Parroquia Rural y no sean expresamente atribuidas a la Junta.

Artículo 9.º—El Secretario.

Actuará como Secretario de la Parroquia Rural el Vocal
que la Junta Vecinal designe como fedatario. Para el cum-
plimiento de sus funciones contará el Secretario de la Parro-
quia con el asesoramiento legal del Secretario del Ayunta-
miento de Teverga.

Artículo 10.º—Régimen de funcionamiento.

1.—La Junta se reunirá con carácter ordinario una vez
al trimestre y con carácter extraordinario siempre que sea
convocada por el Presidente o solicitado por la cuarta parte,
al menos, del número legal de los miembros de la Junta
en escrito dirigido al Presidente.

2.—En este último caso la celebración de la sesión no podrá
demorarse por más de 15 días hábiles desde que fue solicitada.

3.—La convocatoria de sesiones de la Junta deberá rea-
lizarse con una antelación mínima de 2 días hábiles, excepto
cuando aquellas tengan carácter urgente. La urgencia deberá
ser ratificada por mayoría absoluta de la Junta como primer
asunto a tratar del orden del día.

4.—El día y hora de celebración de las sesiones ordinarias
será establecido por la Junta mediante acuerdo adoptado
por mayoría de sus componentes.

Artículo 11.º—Presupuesto y contabilidad.

1.—La Parroquia deberá aprobar anualmente el presupues-
to que contenga expresión de los gastos que como máximo
prevea realizar así como los ingresos destinados a financiarlos.

2.—Será requisito necesario, para la obtención de subven-
ciones del Principado de Asturias la aprobación del presu-
puesto anual del ejercicio en que se soliciten y la de la liqui-
dación del anterior.

3.—La contabilidad de la Parroquia Rural deberá forma-
lizarse con arreglo a la normativa vigente. La Consejería que
tenga atribuida la competencia en materia de régimen local
podrá dictar las instrucciones necesarias para el estableci-
miento de sistemas abreviados de contabilidad.

Artículo 12.º—Relaciones interadministrativas.

De todo acuerdo adoptado por la Junta de la Parroquia
o resolución de su Presidente deberá darse traslado al Prin-
cipado de Asturias en el plazo máximo de 6 días, conforme
a lo dispuesto en el art. 56 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen
Local.

Artículo 13.º—Prerrogativas.

En su calidad de Administración Pública de carácter terri-
torial y dentro de la esfera de sus competencias, le corres-
ponde a la Parroquia Rural de Taja:

a) La potestad reglamentaria de autoorganización.
b) La potestad de ejecución forzosa y sancionadora.
c) La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los

términos prescritos en las Leyes.

Artículo 14.º—Aprovechamiento de los montes.

El régimen de aprovechamiento de los montes se regirá
por la legislación básica del Estado en la materia; por la
legislación que el Principado de Asturias dicte en el ejercicio
de sus competencias y por las ordenanzas propias de la Parro-
quia, o la costumbre del lugar en su caso.

Artículo 15.º—Modificación y disolución de la Parroquia Rural.

La modificación y disolución de la Parroquia Rural, será
acordada por el Consejo de Gobierno del Principado en los
términos y con los requisitos previstos en la Ley 11/86, de
20 de noviembre.

Disposición transitoria

El Presidente y Vocales de la Junta de la Entidad Local
Menor continuarán en sus funciones respectivas en la Junta
de la Parroquia Rural hasta la celebración de las próximas
elecciones locales.

Disposición final

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA:

RESOLUCION de 6 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se aprueban las
instrucciones que regulan la organización y funciona-
miento de los Institutos de Educación Secundaria del
Principado de Asturias

El Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Edu-
cación Secundaria, establece en su disposición adicional pri-
mera que tendrá carácter supletorio para los centros docentes
cuya titularidad corresponda a aquellas Comunidades Autó-
nomas que se hallen en pleno ejercicio de sus competencias,
en tanto no dispongan de normativa propia y en todo lo
que les sea de aplicación.

El citado Reglamento Orgánico brinda a los Institutos
una norma comprensiva de todos los preceptos cuya apli-
cación se considera imprescindible para su correcto funcio-
namiento y para cumplir lo ordenado, a este respecto, en
las Leyes Orgánicas 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación; 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo, y 9/1995, de 20 de
noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno
de los Centros Docentes.

El precitado Real Decreto por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria
regula, en sus rasgos fundamentales, la organización y fun-
cionamiento de dichos centros y faculta a las administraciones
educativas, en su disposición final primera, para desarrollar
lo dispuesto en el mismo, así como para regular cuantas cues-
tiones se deriven de su aplicación.

El Real Decreto 2081/1999, de 30 de diciembre, traspasa
al Principado de Asturias las funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado en materia de enseñanza no univer-
sitaria, por lo que se produce la asunción de competencias
en materia educativa.

Las políticas prioritarias de la Consejería de Educación
y Cultura en materia de Educación, dirigidas a la atención
a la diversidad, a la compensación de desigualdades, a la
mejora del clima de convivencia en los centros, al desarrollo
de competencias básicas en idiomas y en nuevas tecnologías
de la información y la comunicación, a la potenciación de
la orientación académica y de la Formación Profesional, al
aprovechamiento de los recursos del entorno, así como a
aquellas medidas que fomenten la calidad y equidad del ser-
vicio educativo, hacen necesario desarrollar la regulación de
la organización y funcionamiento de los Institutos establecida
por dicho Reglamento Orgánico.

En consecuencia, esta Consejería, a propuesta de la Vice-
consejería de Educación

R E S U E L V E
Primero.—Aprobar las instrucciones que regulan la orga-

nización y funcionamiento de los Institutos de Educación
Secundaria que se incluyen como anexo.

Segundo.—Las presentes instrucciones serán asimismo de
aplicación con carácter supletorio, en todos los centros que
señala la Disposición adicional primera del Real Decreto
83/1996, de 26 de enero, facultándose a la Viceconsejería
de Educación para adaptarlas a las singularidades de los
mismos.

Tercero.—Autorizar a la Viceconsejería de Educación y
a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y Pla-
nificación, y de Ordenación Académica y Formación Pro-
fesional al desarrollo y concreción de estas Instrucciones, en
el ámbito de sus respectivas competencias.

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

Oviedo, 6 de agosto de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—13.009.

Anexo

INSTRUCCIONES QUE REGULAN LA ORGANIZACION
Y FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTITUTOS DE EDU-
CACION SECUNDARIA EN EL PRINCIPADO DE ASTU-

RIAS

I. ORGANIZACION PEDAGOGICA

1. Los Institutos de Educación Secundaria dispondrán de
autonomía para desarrollar el modelo de gestión orga-
nizativa y pedagógica de acuerdo con lo que señala la
legislación vigente en materia educativa.

2. Los institutos definirán el modelo de organización peda-
gógica en los correspondientes Proyectos Educativos,
Curriculares, y en sus respectivos Reglamentos de Régi-
men Interior.

3. Al comienzo de cada curso académico elaborarán la Pro-
gramación General Anual, donde concretarán los obje-
tivos, actuaciones y organización de los recursos para el
curso académico.

I.1 EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

4. Los institutos dispondrán de un Proyecto Educativo que
se ajustará a lo dispuesto en el artículo 66 del Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

5. En lo relativo a la organización general del Instituto, a
la que se refiere el apartado a) del artículo 66.2, se deta-
llarán los siguientes aspectos:
a) Las características del entorno escolar y las necesi-

dades educativas que en función del mismo ha de satis-
facer el instituto.

b) Las enseñanzas que imparte, las materias optativas
que ofrece y los itinerarios del Bachillerato.

c) Los programas institucionales en los que participa,
tales como Integración preferente, Compensación
educativa en razón de desigualdades, integración de
las Nuevas Tecnologías de la educación, Apertura de
centros a la comunidad, Asturias espacio educativo
y los programas europeos y/o interinstitucionales que
realice el centro.

d) Las secciones lingüísticas especializadas o las ense-
ñanzas de régimen especial combinadas con las de
régimen general que tenga autorizadas.

e) Cualquier otra circunstancia o actividad que carac-
terice la oferta educativa del instituto.

6. En las decisiones sobre la coordinación con los servicios
sociales y educativos del municipio y las relaciones pre-
vistas con instituciones públicas y privadas, a las que se
refiere el apartado e) del artículo 66.2 del Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, se
detallarán, al menos, los siguientes aspectos:
a) Los Colegios de Educación Primaria que se adscriben

al Instituto y los procedimientos de coordinación con
los mismos.

b) La coordinación con el Centro de Profesorado y de
Recursos.

c) Las empresas o instituciones en las que el alumnado
de Formación Profesional Específica podrá realizar
la formación en centros de trabajo.
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d) Los departamentos universitarios con los que el ins-
tituto colabora u otros centros con los que estuviera
relacionado.

e) Los procedimientos de coordinación con los servicios
sociales y educativos de la zona.

f) Los criterios para la utilización de las instalaciones
del instituto por parte de otras instituciones, de acuer-
do con lo dispuesto en la normativa vigente.

7. El Reglamento de Régimen Interior del Instituto deberá
ajustarse, en todo caso, a lo establecido en el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, y en
el Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se
establecen los derechos y deberes de los alumnos y las
normas de convivencia en los centros; a lo establecido
en la Orden de 28 de agosto de 1995, por la que se regula
el procedimiento para garantizar el derecho del alumnado
a que su rendimiento escolar sea evaluado conforme a
criterios objetivos y a lo regulado en las presentes Ins-
trucciones. Se prestará especial atención a los siguientes
apartados:
a) La organización práctica de la participación de todos

los miembros de la comunidad educativa y los pro-
cedimientos de actuación del Consejo Escolar y, en
su caso, de las comisiones que en su seno se esta-
blezcan.

b) El programa de educación para la convivencia en el
Instituto, que incluirá:

— Las normas de convivencia elaboradas y adoptadas
por el conjunto de la comunidad educativa.

— Las actuaciones para mejorar el clima de convi-
vencia en el centro y tratar coordinadamente los
conflictos que surjan en el mismo.

— Los planes de actuación de la Comisión de Con-
vivencia y de las Juntas de Profesorado.

— La consideración de las conductas contrarias a las
normas de convivencia y las medidas correctoras
para estas.

c) El programa para controlar y modificar, cuando pro-
ceda, el absentismo escolar en el Instituto, que incluirá,
al menos:

— El control riguroso de las faltas de asistencia del
alumnado y su notificación a las familias.

— Las medidas a aplicar para evitar ausencias injus-
tificadas.

— Las actuaciones a realizar en el caso del alumnado,
en edad de escolarización obligatoria, para el que
no fuera efectiva la aplicación de las medidas ordi-
narias establecidas por el centro.

— El número de faltas de asistencia por curso, área,
materia o módulo que provoque la imposibilidad
de la aplicación de la evaluación continua y las
medidas extraordinarias que se vayan a aplicar, en
este caso, para la evaluación y calificación.

d) Las normas para la organización y uso de las insta-
laciones, recursos y servicios educativos del instituto.

e) Las normas básicas de seguridad e higiene para el
funcionamiento del centro.

f) La organización y reparto de las responsabilidades no
definidas por la normativa vigente.

8. Los centros de nueva creación o procedentes de fusión
de otros centros, dispondrán de dos cursos académicos
para realizar el Proyecto Educativo. Cuando se dé esta
circunstancia, deberán incorporar a su Programación
General Anual, junto con los aspectos del documento ya
aprobados por el Consejo Escolar, un calendario de actua-
ciones para continuar con su elaboración en el curso
iniciado.

9. Cuando se considere necesario introducir modificaciones
en el Proyecto Educativo, las propuestas de modificación
podrán hacerse por el Equipo Directivo, por el Claustro,
por cualquiera de los otros sectores representados en el
Consejo Escolar o por un tercio de los miembros de este
órgano. Una vez presentada la propuesta, el Director o
Directora fijará un plazo de, al menos, un mes para su
estudio por todos los miembros del Consejo Escolar. La
propuesta de modificación podrá ser aprobada por dicho
consejo en el tercer trimestre del curso y entrará en vigor
al comienzo del curso siguiente.

10. El Director o Directora del instituto deberá adoptar las
medidas adecuadas para que el Proyecto Educativo pue-
da ser conocido y consultado por todos los miembros
de la comunidad educativa. Asimismo, el referido pro-
yecto podrá ser consultado por el profesorado, los padres
y madres y el alumnado interesado por el Instituto, aun
sin formar parte de el.

I.2. PROYECTO CURRICULAR DE ETAPA Y PROGRAMACIONES
DIDACTICAS DE LOS DEPARTAMENTOS

I.2.1. Proyecto Curricular de Etapa

11. Los proyectos curriculares de etapa se ajustarán a lo dis-
puesto en el artículo 67 del Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

12. Los proyectos curriculares de los ciclos formativos de
Formación Profesional Específica, además de lo señalado
en el apartado anterior, deberán contemplar las siguien-
tes decisiones:

a) Los módulos profesionales susceptibles de ser evalua-
dos en convocatoria extraordinaria, teniendo en cuenta
la carga horaria de cada módulo, y las posibilidades
de que el alumnado pueda realizar las actividades de
recuperación de forma autónoma o con actividades
de recuperación programadas por el centro.

b) Las orientaciones acerca del uso de los espacios espe-
cíficos, de los medios y equipamientos.

c) Los criterios para establecer la exención del módulo
de Formación en Centros de Trabajo, señalando indi-
cadores de correspondencia entre la experiencia labo-
ral y las competencias de dicho módulo.

13. En la revisión, seguimiento y evaluación de los proyectos
curriculares, se prestará especial atención a:

a) Las directrices generales y decisiones referidas a la
organización de la atención a la diversidad en Edu-
cación Secundaria Obligatoria (adaptaciones curricu-
lares, medidas de refuerzo, agrupamientos flexibles,
programa de diversificación curricular, medidas de
compensación educativa, y de integración de alumnado
con necesidades educativas especiales, etc.).

b) Los criterios de promoción y titulación en Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, con especial
atención, en este caso, a lo señalado en la Disposición
segunda.2 de la Orden de 12 de noviembre de 1992,
sobre evaluación en Bachillerato, referente a la madu-
rez académica del alumnado en relación con los obje-
tivos del Bachillerato y sus posibilidades de progreso
en estudios posteriores.

c) Los criterios de promoción y titulación en Formación
Profesional Específica, con especial atención a la com-
petencia profesional propia de cada título según lo
indicado en el apartado primero.2 de la Orden de
14 de noviembre de 1994 por la que se regula el pro-
ceso de evaluación para Formación Profesional Espe-
cífica y el artículo 18 del Real Decreto 676/1993, de
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7 de mayo, por el que se establecen directrices gene-
rales sobre títulos y enseñanzas mínimas de Formación
Profesional.

14. Cuando el primer ciclo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria sea impartido transitoriamente en un colegio de
Educación Primaria adscrito al instituto, el Proyecto
Curricular se referirá a toda la etapa y en su elaboración,
seguimiento y evaluación participarán todo el profeso-
rado que impartan clase en la etapa.

15. Las propuestas de modificación del Proyecto Curricular,
si las hubiese, serán presentadas por la Comisión de
Coordinación Pedagógica al Claustro en el mes de sep-
tiembre para su discusión y aprobación. Estas decisiones,
una vez aprobadas por el Claustro, deberán ser incor-
poradas al Proyecto Curricular.

16. La Dirección del Instituto remitirá los proyectos curri-
culares o las modificaciones que se hubieran introducido
en los mismos a la Dirección General de Ordenación
Académica y Formación Profesional, Servicio de Inspec-
ción Educativa y de Servicios, quien las supervisará para
comprobar su adecuación a lo establecido en las dis-
posiciones vigentes, formulará las sugerencias que estime
oportunas e indicará las correcciones que procedan.

I.2.2. Programaciones didácticas de los departamentos

17. De acuerdo con lo establecido en el artículo 68 del Regla-
mento Orgánico, los departamentos, elaborarán y/o revi-
sarán, bajo la coordinación y dirección de la Jefatura
del departamento y antes del comienzo de las actividades
lectivas, la programación de las áreas, materias y módulos
integrados en el mismo, de acuerdo con los currículos
oficiales y con las directrices generales establecidas por
la Comisión de Coordinación Pedagógica. Se prestará
especial atención a los siguientes aspectos:

a) En las programaciones didácticas de las áreas de la
Educación Secundaria Obligatoria, a las medidas de
atención a la diversidad así como a las medidas a apli-
car al alumnado que haya promocionado con algún
área evaluada negativamente.

b) En las programaciones didácticas de Bachillerato, a
las medidas de atención al alumnado que haya pro-
mocionado con alguna materia con calificación nega-
tiva.

c) En las programaciones de los módulos de Formación
Profesional, la programación de actividades de recu-
peración para los módulos que puedan ser objeto de
evaluación y calificación extraordinaria.

d) En todas las programaciones, a los mínimos exigibles,
a los procedimientos de evaluación y a los criterios
de calificación que garanticen el derecho del alumnado
a la evaluación continua y a que su rendimiento sea
valorado conforme a criterios objetivos.

18. La Comisión de Coordinación Pedagógica comprobará
que las programaciones didácticas se ajustan a las direc-
trices de dicha comisión, a lo establecido en el artículo
68 del Reglamento Orgánico de los Institutos y en estas
Instrucciones. En caso contrarío, el Director devolverá
al departamento la programación didáctica para su ree-
laboración. Una vez elaboradas, las programaciones
didácticas de los departamentos serán incorporadas a
los correspondientes proyectos curriculares.

19. Los jefes de Departamento velarán por que el desarrollo
de las programaciones didácticas se ajuste a lo establecido
en las mismas.

20. El Servicio de Inspección Educativa y de Servicios revisará
las programaciones para comprobar su adecuación a lo
establecido en el Reglamento Orgánico de los Institutos

y en estas Instrucciones. Asimismo, comprobará, perió-
dicamente en una muestra de centros, el correcto
desarrollo y aplicación de las programaciones a lo largo
del curso.

I.3. PROGRAMACION GENERAL ANUAL

21. La Programación General Anual es el documento que
permite hacer operativos en el ámbito temporal que le
es propio, los propósitos, la orientación y los compro-
misos formulados en el Proyecto Educativo del centro
y en los proyectos curriculares de etapa, garantiza la coor-
dinación de todas las actividades, el correcto ejercicio
de las competencias de los diferentes órganos de gobierno
y de coordinación docente y la participación de todos
los sectores de la comunidad educativa.

22. La Programación General Anual se elaborará a partir
de las conclusiones de la evaluación recogidas en la
Memoria final del curso anterior y de las decisiones adop-
tadas en el Proyecto Educativo y en las estrategias de
intervención técnico-didácticas aprobadas por el Claus-
tro.

23. La Programación General Anual incluirá, además de lo
establecido en el artículo 69 del Reglamento Orgánico,
al menos:

a) Los objetivos que el centro pretende alcanzar en el
curso escolar teniendo en cuenta los señalados en el
Proyecto Educativo y en los proyectos curriculares de
cada una de las etapas.

b) Los programas de actuación de los órganos de gobier-
no y de coordinación docente para alcanzar los obje-
tivos propuestos.

c) La concreción de los planes de orientación y acción
tutorial, así como de los planes de atención a la diver-
sidad, para el curso escolar.

d) El Documento de Organización del Centro (DOC).

e) El diseño del seguimiento y evaluación de la Progra-
mación General Anual, que constituirá la Memoria
final de curso.

24. La Programación General Anual, será informada por el
Claustro en el ámbito de su competencia y elevada, para
su aprobación posterior, al Consejo Escolar, que res-
petará, en todo caso, los aspectos docentes que competen
al Claustro. Una copia de la misma, junto con la cer-
tificación de su aprobación por el Consejo Escolar, será
remitida a la Dirección General de Ordenación Aca-
démica y Formación Profesional, Servicio de Inspección
Educativa y de Servicios, antes del 15 de octubre de
cada curso escolar.

25. Una vez aprobada, será de obligado cumplimiento para
todos los miembros de la comunidad educativa, por lo
que la Dirección adoptará las medidas necesarias que
aseguren su conocimiento y acceso por cualquier miem-
bro de la comunidad educativa que lo solicite. Todo el
profesorado con responsabilidades en la coordinación
docente velará para que se lleve a cabo lo programado
en su ámbito de responsabilidad.

26. Al finalizar el curso, el Consejo Escolar, el Claustro y
el Equipo directivo, evaluarán la Programación General
Anual y su grado de cumplimiento, recogiendo las con-
clusiones más relevantes en la Memoria Final.

I.3.1 PROGRAMA DE ATENCION A LA DIVERSIDAD

27. La respuesta a la diversidad del alumnado precisa plan-
teamientos comunes de los centros que estructuren las
decisiones a tomar de forma que la intervención del pro-
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fesorado en los diferentes grupos y aulas sea coherente,
coordinada y encaminada a que todo el alumnado alcance
los objetivos propuestos a través de las diferentes formas
de intervención educativa.

28. Para proporcionar a cada alumno o alumna la adecuada
respuesta educativa, los centros elaborarán un programa
concreto de atención a la diversidad donde se contem-
plarán, al menos, los siguientes aspectos:

a) Las medidas educativas de carácter ordinario que sean
necesarias, tales como:

— Adaptaciones en la metodología, materiales o
actividades.

— Organización de grupos de trabajo flexibles en el
grupo ordinario para adaptar el ritmo de intro-
ducción de nuevos contenidos en aprendizajes bási-
cos o para desarrollar actividades de refuerzo o
de profundización.

b) Las medidas educativas de carácter extraordinario, que
cuenten con autorización de la Administración edu-
cativa, como: Los programas de Diversificación, de
Educación Especial, de Compensación Educativa y/o
de Garantía Social.

c) Las medidas organizativas de espacios, tiempos y
recursos humanos que se utilizarán en el primer ciclo
de la Educación Secundaria Obligatoria y en cada unos
de los cursos del segundo ciclo.

d) El reparto de tareas a desarrollar por el profesorado,
con especial referencia a los especialistas de apoyo
a la integración.

e) El procedimiento para la coordinación y seguimiento
de todas las medidas de atención a la diversidad que
se desarrollen en el centro.

I.3.2. Programa de Diversificación Curricular

29. Podrán acceder a este programa los alumnos y alumnas
mayores de dieciséis años o que los cumplan en el año
en que acceden al programa y que, habiendo cursado
el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria
o alguno de los cursos del segundo ciclo se hayan encon-
trado con dificultades generalizadas de aprendizaje, cual-
quiera que sea su causa, y que a juicio de la Junta de
profesorado y del Departamento de Orientación se
encuentren en riesgo evidente de no alcanzar los objetivos
de la etapa cursando el currículo ordinario.

30. La decisión de incorporación de este alumnado al Pro-
grama de Diversificación requerirá la previa evaluación
psicopedagógica, la audiencia del interesado o interesada
y de sus padres y el informe de la Inspección Educativa
y de Servicios.

31. La duración de estos programas será con carácter general
de dos años. No obstante, se podrán establecer programas
de diversificación de un año para aquellos alumnos y
alumnas que se incorporen al mismo después de haber
cursado, sin superarlo, el cuarto curso de la Educación
Secundaria Obligatoria y, excepcionalmente, para aque-
llos que hayan permanecido dos años en tercero de la
Educación Secundaria Obligatoria, sin superarlo, y cum-
plan los diecisiete en el año en que se incorporan al
programa, siempre que esta medida se considere la más
adecuada por la Junta de profesores y el Departamento
de Orientación.

32. La estructura del programa, los contenidos, el procedi-
miento para determinar la incorporación de cada alumno
o alumna al mismo, así como la evaluación del alumnado
que siga el programa, se regirán por lo dispuesto en
los apartados quinto a decimosexto de la Resolución de

12 de abril de 1996, por la que se regulan los programas
de diversificación curricular en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria.

I.3.3. Programa de Compensación Educativa

33. Las actuaciones de compensación educativa se desarro-
llarán en los centros que escolaricen alumnado con nece-
sidades de compensación educativa, considerando como
tales la pertenencia a minorías étnicas o culturales en
situación de desventaja socioeducativa, o a otros colec-
tivos socialmente desfavorecidos; el desfase escolar sig-
nificativo, con dos o más cursos de diferencia entre su
nivel curricular y el nivel en que efectivamente está esco-
larizado; así como necesidades de apoyo derivadas de
escolarización irregular o de desconocimiento de la len-
gua vehicular del proceso de enseñanza.

34. El Programa de Compensación educativa recogerá las
acciones de compensación en el ámbito escolar y las de
carácter complementario, de acuerdo con lo que señalan
los apartados undécimo y duodécimo de la Orden de
22 de julio de 1999 por la que se regulan las actuaciones
de compensación educativa en centros docentes soste-
nidos con fondos públicos.

35. Para la organización de las acciones de compensación
educativa en el ámbito escolar se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

a) Con carácter general, el apoyo educativo a este alum-
nado se realizará dentro de los grupos ordinarios, sin
perjuicio de la organización de los apoyos y agrupa-
mientos que se definen a continuación.

b) Para desarrollar actividades específicas relacionadas
con la adquisición o refuerzo de aprendizajes instru-
mentales básicos se podrá establecer apoyo educativo
en pequeño grupo fuera del aula de referencia, durante
un máximo de ocho horas semanales.

c) En todo caso, las sesiones de apoyo específico en
pequeño grupo mencionadas en el punto anterior, no
serán nunca coincidentes con las sesiones correspon-
dientes a las áreas de Educación Física, Educación
Plástica y Visual, Música, Tecnología y Religión o acti-
vidades alternativas. La adscripción del alumnado a
estos grupos se revisará periódicamente en función
de sus progresos de aprendizaje coincidiendo con el
calendario de evaluaciones que el centro tenga esta-
blecido.

d) Excepcionalmente, se podrán establecer grupos espe-
cíficos, dirigidos a prevenir el abandono prematuro
del sistema educativo y a adecuar la respuesta al alum-
nado menor de dieciséis años que, en función de sus
condiciones de desventaja socioeducativa, presente
desfase curricular muy significativo y generalizado en
la mayor parte de las áreas curriculares.

e) En estos grupos específicos se desarrollarán las acti-
vidades de enseñanza-aprendizaje correspondiente a
aquellas áreas en que se haya determinado la nece-
sidad de establecer una adaptación curricular signi-
ficativa y que, como máximo, corresponderán a las
áreas de Lengua Castellana y Literatura, Lengua
Extranjera, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias
de la Naturaleza. El resto del horario lectivo semanal
será cursado por el alumnado en sus grupos de refe-
rencia con las adaptaciones curriculares que sean
necesarias.

f) Para la adscripción del alumnado a estos agrupamien-
tos específicos será prescriptivo el informe y evaluación
psicopedagógica del Departamento de Orientación, así
como la autorización de la Dirección General de Orde-
nación Académica y Formación Profesional.
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36. Para el seguimiento y evaluación de este alumnado, se
estará a lo dispuesto en el artículo decimoquinto de la
Orden de 22 de julio de 1999.

I.3.4. Programa de Iniciación Profesional

37. Los Centros autorizados para impartir Programas de Ini-
ciación Profesional elaborarán o revisarán la Programa-
ción General y las programaciones didácticas correspon-
dientes, ajustándose a lo dispuesto en la Resolución de
29 de mayo de 2000 de la Consejería de Educación y
Cultura, por las que se regulan los Programas de Garantía
Social en el Principado de Asturias (BOPA 6 de junio).

I.3.5. Programa de Orientación Académica y Profesional y Pro-
grama de Acción Tutorial

38. De acuerdo con los planes de orientación académica y
profesional y de acción tutorial definidos en el Proyecto
Curricular, el Departamento de Orientación elaborará
la programación de estos planes para cada curso aca-
démico, teniendo en cuenta las aportaciones de la Comi-
sión de Coordinación Pedagógica y de los tutores y tuto-
ras de los grupos.

39. En el Programa de orientación académica y profesional
se concretarán:

a) Las actuaciones destinadas a facilitar información sufi-
ciente al conjunto del alumnado sobre las distintas
opciones educativas o laborales relacionadas con cada
etapa educativa, y de manera especial, sobre aquellas
que se ofrezcan en su entorno.

b) Las actuaciones que propicien el contacto del alum-
nado con el mundo del trabajo y puedan facilitar su
inserción profesional.

c) Las actuaciones que se consideren prioritarias para
cada etapa, ciclo o curso, indicando las que deben
incorporarse en las programaciones didácticas, en los
programas de acción tutorial y las que corresponde
organizar y desarrollar al propio Departamento de
Orientación.

40. Para elaborar el Programa de Orientación Académica
y Profesional y garantizar su adecuado desarrollo, la Jefa-
tura de Estudios establecerá las condiciones organizativas
necesarias para la coordinación del Departamento de
Orientación con los tutores y con los Jefes de Depar-
tamento.

41. En el desarrollo del Programa de Orientación Académica
y Profesional se prestará singular atención a la superación
de hábitos sociales discriminatorios por razón de sexo,
origen social o cultural, que condicionan el acceso a los
diferentes estudios y profesiones.

42. El Departamento de Orientación elaborará una memoria
al final del curso en la que se señalarán los logros alcan-
zados, las dificultades encontradas, los factores que han
podido influir en ambas, y los aspectos que necesitan
ser mejorados para el próximo curso.

43. En el Programa de Acción Tutorial se concretarán:

a) Los criterios de organización y las líneas prioritarias
de funcionamiento de las tutorías.

b) Las actuaciones que faciliten la coordinación en el
desarrollo de las programaciones didácticas por parte
del equipo educativo del grupo.

c) Las actuaciones que se han de realizar en la hora sema-
nal de tutoría con el alumnado, entre las que se
incluirán:

— La reflexión y debate sobre el proceso de apren-
dizaje del alumnado en cada una de las áreas.

— El análisis y aportación sobre las normas de con-
vivencia, funcionamiento y participación en la vida
del instituto.

— La reflexión y debate sobre la dinámica del propio
grupo.

— Las acciones de orientación académica y pro-
fesional.

d) Las actuaciones para mantener comunicación fluida
con las familias para controlar el absentismo escolar,
intercambiar informaciones relevantes sobre el pro-
ceso de aprendizaje del alumnado y orientar y pro-
mover su cooperación en las tareas educativas.

44. Para elaborar el Programa de Acción Tutorial y garantizar
su adecuado desarrollo, la Jefatura de Estudios estable-
cerá las medidas organizativas necesarias para la coor-
dinación de los tutores y tutoras de un mismo grupo
o nivel con el Departamento de Orientación, y para la
coordinación de los equipos educativos de grupo.

45. El Departamento de Orientación, en colaboración con
los equipos de tutores, realizará el seguimiento y eva-
luación del Programa de acción tutorial y elaborará una
memoria al final del curso señalando los logros alcan-
zados, las dificultades encontradas, los factores que han
podido influir en ambas y los aspectos que necesitan
ser mejorados para el curso siguiente.

I.3.6. Programa Anual de Actividades Complementarias y
Extraescolares

46. De acuerdo con lo establecido en el apartado 47 del
Reglamento Orgánico, el Programa Anual de Actividades
complementarias y extraescolares será elaborado por el
Jefe o Jefa del Departamento de Actividades Comple-
mentarias y Extraescolares, teniendo en cuenta las direc-
trices marcadas por el Consejo Escolar y recogiendo las
propuestas del Claustro, del resto de los departamentos,
de los representantes del alumnado y de los represen-
tantes de los padres y madres.

47. El Programa Anual de Actividades Complementarias y
Extraescolares incluirá:

a) Las actividades complementarias que vayan a realizar
los departamentos didácticos.

b) Las actividades extraescolares de carácter cultural,
deportivo y artístico que se realicen en colaboración
con los diversos sectores de la comunidad educativa
o en aplicación de acuerdos con otras entidades.

c) Los viajes de estudio y los intercambios escolares que
se pretendan realizar.

d) La organización, el funcionamiento y el horario de
la biblioteca.

e) En las residencias, la organización del ocio y el tiempo
libre.

f) Cuantas otras se consideren convenientes.

g) El diseño del seguimiento y evaluación del programa.

48. Las actividades incluidas en este Programa deberán espe-
cificar al menos los objetivos, el alumnado al que van
dirigidas, los responsables de su desarrollo así como la
fecha y presupuesto previstos para su realización.

49. Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario
para el alumnado y el profesorado, no constituirán dis-
criminación para ningún miembro de la comunidad edu-
cativa y carecerán de ánimo de lucro.
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50. En los centros que tengan autorizado el Programa de
Apertura de Centros a la Comunidad y/o el de Biblio-
tecas, se incluirán dichos programas en el Programa
Anual de Actividades Complementarias y Extraescolares.

51. Al finalizar el curso, la jefatura del Departamento de
actividades complementarias y extraescolares redactará
la Memoria de evaluación de las actividades realizadas,
que deberá incluirse en la Memoria final.

I.3.7. Programa de Integración de las Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación en la Educación

52. En los centros con autorización para el desarrollo de
este programa, el coordinador/a de Nuevas Tecnologías
Educativas elaborará, de acuerdo con el Equipo Direc-
tivo, el programa anual de trabajo, que se incorporará
a la Programación General Anual, y que tendrá en cuen-
ta, al menos, los siguientes apartados:

a) Actuaciones previstas para la dinamización del centro,
de los recursos y materiales y para la integración curri-
cular de las nuevas tecnologías en las distintas áreas
y materias.

b) Actuaciones para difundir entre el profesorado y el
alumnado la información y los recursos informáticos,
audiovisuales y multimedia.

c) Diseño del seguimiento y evaluación del programa.

I.3.8. Otros proyectos

53. Los responsables de otros proyectos que desarrolle el
centro, elaborarán los programas de actuación y segui-
miento de los mismos para su inclusión en la Progra-
mación General Anual, de acuerdo con las pautas que
se señalen en las correspondientes convocatorias.

II. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

II.1. ORGANOS DE GOBIERNO

54. Los órganos de gobierno de los Instituto de Educación
Secundaria, así como su composición y funciones, son
los establecidos en el título II del Reglamento Orgánico
de los Institutos de Educación Secundaria.

55. Para el correcto desarrollo de sus funciones, los diferentes
órganos de gobierno elaborarán sus programas de actua-
ción y calendarios de reuniones que se incluirán en la
Programación General Anual.

El Equipo Directivo

56. Los órganos unipersonales de gobierno constituyen el
Equipo Directivo del instituto y trabajarán de forma coor-
dinada en el desempeño de sus funciones.

57. De acuerdo con lo preceptuado en los artículos 4.b y
39 del Reglamento Orgánico, el Director o Directora
podrá designar Jefaturas de Estudios adjuntas en las
siguientes proporciones: Una en los centros que cuenten
entre 16 y 25 unidades, dos en los institutos entre 26
y 35 unidades, y tres en los institutos de 36 o más unidades
siempre que impartan Formación Profesional Específica
además de Educación Secundaria Obligatoria y Bachi-
llerato.

58. Los Jefes de Estudios adjuntos se encargarán de auxiliar
a la Jefatura de Estudios en las tareas y etapas que esta
le encomiende. En todo caso, cuando en un instituto
se impartan ciclos formativos correspondientes a dos o
más familias profesionales, una de las Jefaturas de Estu-
dios adjuntas se encargará de estas enseñanzas.

59. En los institutos con estudios nocturnos o con horario
en doble turno, se designará un Jefe de Estudios adjunto
como responsable de los mismos. 60. Una vez nombrados,
los Jefes de Estudios adjuntos formarán parte del Equipo
Directivo.

61. El Equipo Directivo velará por el correcto cumplimiento
de lo dispuesto en estas Instrucciones con el fin de pro-
curar la mejora de la calidad en el servicio educativo
y del buen funcionamiento del instituto.

62. El Equipo Directivo reservará al menos una hora semanal
en sus horarios para las reuniones de planificación y
coordinación.

II.2. ORGANOS DE COORDINACION DOCENTE

II.2.1. COMISION DE COORDINACION PEDAGOGICA

63. La composición, la organización y las competencias de
la Comisión de Coordinación Pedagógica son las que
establecen los artículos 53 y 54 del Reglamento Orgánico
de los Institutos.

64. La Comisión de Coordinación Pedagógica se reunirá como
mínimo una vez al mes y celebrará una sesión extraor-
dinaria al comienzo del curso, otra al finalizar éste y
cuantas otras se consideren necesarias. De cada reunión
se levantará el acta correspondiente.

65. La Comisión de Coordinación Pedagógica deberá tener
establecidas las directrices generales para la elaboración
y revisión del Proyecto curricular y de las programaciones
didácticas incluidas en éste, antes del comienzo de la
elaboración de dichas programaciones. Asimismo, la
comisión deberá establecer durante el mes de septiembre,
y antes del inicio de las actividades lectivas, un calendario
de actuaciones para el seguimiento y evaluación de los
proyectos curriculares de etapa y de las posibles modi-
ficaciones de los mismos que puedan producirse como
resultado de la evaluación.

II.2.2. DEPARTAMENTOS DIDACTICOS

66. La composición, la organización y las competencias de
dichos departamentos son las reguladas en los artículos
48 a 52 del Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria.

67. Para el ejercicio de sus competencias los departamentos
didácticos celebrarán reuniones semanales que serán de
obligada asistencia para todos sus miembros. La Jefatura
de Estudios, al confeccionar los horarios, reservará un
período complementario semanal para estas reuniones,
que constará en el horario individual del profesorado.

68. En las reuniones de los departamentos se prestará especial
atención a la coordinación y desarrollo de las progra-
maciones didácticas, de los procesos de enseñanza-apren-
dizaje y de las medidas de atención a la diversidad, así
como a la valoración de los resultados de la evaluación
del alumnado.

69. Los Jefes de Departamento levantarán acta de los aspectos
más significativos del seguimiento de las programaciones
y de los procesos de enseñanza-aprendizaje y, al menos
una vez al trimestre, de los resultados de la evaluación
del alumnado. En estas actas se recogerán las propuestas
de modificación, adaptación o mejora que dichos pro-
cesos de seguimiento y valoración aconsejen.

70. Los departamentos didácticos se responsabilizarán de pre-
parar actividades y materiales para ser utilizados por el
alumnado en caso de ausencia de un miembro del Depar-
tamento. El Jefe o Jefa del Departamento será el res-
ponsable de la entrega de estas actividades a la Jefatura
de estudios.
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71. Los departamentos elaborarán al finalizar las actividades
lectivas un informe en el que se incluirán las valoraciones
de los resultados académicos obtenidos por el alumnado,
las conclusiones más significativas del desarrollo de las
programaciones didácticas y de las medidas de atención
a la diversidad, así como de las propuestas de mejora
que se formulen para el curso siguiente. Este informe
será remitido a la Jefatura de Estudios.

II.2.3. DEPARTAMENTO DE ORIENTACION

72. La composición, la organización y las competencias de
este departamento son las reguladas en los artículos 41
a 44 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Edu-
cación Secundaria.

73. Las funciones que el artículo 42 del Reglamento Orgánico
asigna al Departamento de Orientación deberán ser asu-
midas colegiadamente con carácter general por todos
sus miembros. No obstante, de acuerdo con su espe-
cialidad, los miembros del Departamento de Orientación
asignados al instituto en función de los programas que
esté desarrollando, asumirán las responsabilidades espe-
cíficas que se indican en la base primera de la Resolución
de 29 de abril de 1996 sobre organización de Depar-
tamentos de Orientación.

74. El Departamento de Orientación celebrará reuniones
semanales para la coordinación y seguimiento de sus acti-
vidades. El Jefe o Jefa del Departamento levantará acta
de los aspectos más significativos del seguimiento de las
actividades así como de las propuestas de mejora que
se hayan formulado.

75. El Departamento de Orientación elaborará un informe,
a final de curso, donde se señalen los logros alcanzados,
las dificultades encontradas y los aspectos que necesitan
ser mejorados en los distintos programas que se hayan
desarrollado.

II.2.4. DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTA-
RIAS Y EXTRAESCOLARES

76. La composición, la organización y las competencias de
este departamento son las reguladas en los artículos 45
a 47 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Edu-
cación Secundaria.

77. En los institutos que tengan el Programa de Apertura
de Centros a la Comunidad, la Jefatura del Departa-
mento de Actividades Complementarias y Extraescolares
será la responsable de la coordinación del Programa.

78. La Jefatura de Estudios facilitará las reuniones de coor-
dinación de los distintos agentes implicados en el desarro-
llo de los programas anuales de actividades complemen-
tarias y extraescolares.

II.2.5. JUNTAS DE PROFESORADO

79. La composición y funciones de las Juntas de profesorado
será la establecida en los artículos 57 y 58 del Reglamento
Orgánico.

80. Las Juntas de profesorado constituyen el equipo educativo
de cada grupo de alumnos y alumnas y, dada la trans-
cendencia de sus funciones en la coordinación de las
actividades de enseñanza-aprendizaje y en la mejora del
clima de convivencia del grupo, deberán reunirse al
menos dos veces al trimestre en Educación Secundaria
Obligatoria, además de las sesiones de evaluación pre-
ceptivas.

81. A lo largo del curso, podrán realizarse además otras reu-
niones de las Juntas de profesorado, cuando la Jefatura
de Estudios o los tutores y tutoras lo consideren nece-
sario.

82. A las reuniones de las Juntas del profesorado, que serán
coordinadas por el tutor o tutora del mismo, podrá asistir
algún miembro del Departamento de Orientación en los
casos en que la Jefatura de Estudios así lo determine.

II.2.6. TUTORIAS

83. La tutoría y orientación del alumnado forma parte de
la función docente. La designación de los tutores se hará
de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 del Regla-
mento Orgánico, siendo sus funciones las recogidas en
el artículo 56 de dicho Reglamento.

84. La Jefatura de Estudios propondrá para cada grupo un
Tutor o Tutora, y para ello tendrá en cuenta los siguientes
criterios:

a) Las tutorías serán asignadas preferentemente a pro-
fesorado que imparta un área o materia a todo el
alumnado del grupo.

b) Las tutorías de grupos del primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria serán asignadas, preferente-
mente, a los maestros y maestras que impartan clase
a dichos grupos.

c) Las tutorías de los grupos de Diversificación Curricular
se asignarán a profesorado del Departamento de
Orientación y sus responsables se coordinarán con los
tutores o tutoras de los grupos de referencia.

d) En el caso de los ciclos formativos de Formación Pro-
fesional Específica, el tutor de cada grupo será también
el tutor del módulo de Formación en Centros de Tra-
bajo, y asumirá las funciones que señala el artículo
56.2 del Reglamento Orgánico.

85. Los tutores y los equipos educativos colaborarán acti-
vamente con la Jefatura de Estudios en los programas
de educación para la convivencia y de absentismo esco-
lar recogidos en el Reglamento de Régimen Interior
del centro.

86. Para facilitar la tarea de orientación y tutoría, el
Departamento de Orientación apoyará la labor de los
tutores de acuerdo con el programa de acción tutorial
y bajo la dirección de la Jefatura de Estudios.

II.2.7. OTRAS FUNCIONES DE COORDINACION

87. Las funciones del coordinador o coordinadora del pro-
grama de Integración de la Nuevas Tecnologías de la
información y la comunicación en la educación serán
las siguientes:

a) Organizar y gestionar los medios y recursos de que
dispone el centro y mantenerlos operativos y actua-
lizados.

b) Informar al profesorado sobre las nuevas herramien-
tas, los productos y sistemas disponibles para la edu-
cación y difundir su utilización en el aula.

c) Apoyar al profesorado en la integración de las nuevas
tecnología informáticas y audiovisuales en el currículo.

d) Actuar como dinamizador e impulsor en el centro de
cuantas iniciativas y proyectos surjan entre el profe-
sorado y el alumnado, relacionados con las nuevas
tecnologías y la educación.

e) Cualquier otra que se le encomiende en la Resolución
de convocatoria del programa.

88. En la primera reunión ordinaria del Claustro, de cada
curso académico, se procederá a la elección del repre-
sentante en el Centro de Profesorado y de Recursos,
que tendrá las siguientes funciones:
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a) Hacer llegar al Consejo del Centro de Profesorado
y de Recursos y a su Director o Directora las nece-
sidades de formación y las sugerencias sobre la orga-
nización de las actividades acordadas por el Claustro
de Profesorado o por cada uno de los departamentos.

b) Participar en las reuniones que al efecto convoque
el Director o Directora del Centro de Profesorado
y de Recursos o la Jefatura de Estudios del instituto.

c) Informar al Claustro y difundir entre el profesorado
las actividades de formación que les afecten.

d) Colaborar con la Jefatura de Estudios en la coordi-
nación de la participación del profesorado en las acti-
vidades del Centro del Profesorado y de Recursos,
cuando se haga de forma colectiva.

e) Cualquier otra que le encomiende la Dirección del
centro en relación con su ámbito de competencias.

89. La Jefatura de Estudios podrá, asimismo, asignar al pro-
fesorado sin tutoría de grupo ordinario otras tareas de
coordinación que considere necesarias para el buen fun-
cionamiento del instituto, de acuerdo con las actuaciones
y programas incluidos en la Programación General
Anual. En cada caso, la Jefatura de Estudios determinará
las tareas específicas que habrá de realizar este profe-
sorado y las responsabilidades que deberá de asumir.

III. REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

III.1. HORARIO GENERAL DE INSTITUTO

90. Atendiendo a las particularidades de cada centro y al
mejor aprovechamiento de las actividades docentes, el
Equipo Directivo, oído el Claustro, propondrá la dis-
tribución de la jornada escolar y el horario general al
Consejo Escolar para su aprobación. La jornada escolar
permitirá la realización de todas las actividades lectivas
y complementarias que se programen para dar cumpli-
miento a lo establecido en el Proyecto Educativo, los
proyectos curriculares y la Programación General Anual.
Dicha jornada podrá ser distinta para las diferentes eta-
pas o ciclos a fin de que se facilite una mejor organización
de la respuesta educativa, el mayor rendimiento de los
alumnos según su edad y el mejor aprovechamiento de
los espacios y recursos del Instituto.

91. Cuando un Instituto decida modificar el horario general
para el curso siguiente, la aprobación de la propuesta
del nuevo horario se llevará a cabo en la última sesión
del Consejo Escolar del año académico en curso.

92. El horario general del Instituto que apruebe el Consejo
Escolar deberá especificar:

a) Las horas en las que se llevarán a cabo las actividades
lectivas para cada una de las etapas o ciclos.

b) Las horas y condiciones en las que estarán disponibles
para los alumnos cada uno de los servicios e insta-
laciones del instituto.

c) Las horas y condiciones en las que el centro perma-
necerá abierto, a disposición de la comunidad edu-
cativa, fuera del horario lectivo.

93. El Director o Directora del Instituto comunicará a la
Viceconsejería de Educación, antes del 10 de julio, el
horario general y la jornada escolar aprobados por el
Consejo Escolar para el curso siguiente. La Vicecon-
sejería de Educación comprobará, a través del Servicio
de Inspección Educativa y de Servicios, que el horario
permite la realización de todas las actividades progra-
madas y que se respetan los criterios establecidos en
estas Instrucciones. En caso contrario, la Viceconsejería
devolverá al centro el horario general para su revisión
y adoptará las medidas oportunas.

94. En los institutos donde no esté constituido el Consejo
Escolar, el Director, oído el Claustro, solicitará a la Vice-
consejería de Educación, antes del 10 de septiembre,
la aprobación de la jornada escolar y del horario general
del instituto.

95. Las reuniones del Claustro de profesorado, del Consejo
Escolar y las sesiones de evaluación, se celebrarán una
vez finalizado el período lectivo, en horario en el que
puedan asistir todos los componentes de los órganos de
dirección o coordinación respectivos.

96. El resto de las reuniones, entre ellas, las Juntas de pro-
fesorado, deberán programarse de tal manera que no
alteren en normal funcionamiento de las actividades
lectivas.

97. En los institutos que tengan adscritos colegios de Edu-
cación Primaria que impartan transitoriamente el primer
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, las Jefaturas
de Estudios de los centros determinarán el calendario
para las reuniones de coordinación seguimiento y eva-
luación del Proyecto Curricular y de las programaciones
didácticas. Se celebrará al menos una reunión al trimestre
además de las de inicio y final de curso.

98. La Viceconsejería de Educación velará por que la dis-
tribución y el cumplimiento de los horarios del personal
de administración y servicios permita que el instituto pue-
da permanecer abierto y a disposición de la comunidad
escolar en jornada de mañana y tarde, de lunes a viernes,
según lo previsto en estas Instrucciones y en el marco
normativo vigente.

99. Cuando se produzcan necesidades urgentes de escola-
rización que exijan el establecimiento de unos horarios
específicos, la Viceconsejería de Educación se lo comu-
nicará al Director o Directora del instituto con objeto
de que el horario general del centro se adapte a esta
circunstancia.

III.2. HORARIOS DEL ALUMNADO

100. En la primera reunión del Claustro, al comenzar el curso,
la Jefatura de Estudios presentará los datos de matrícula
y propondrá los criterios pedagógicos y organizativos
para la elaboración de los horarios del alumnado, que
serán sometidos a la aprobación del Claustro.

101. Para la elaboración de estos horarios se tendrán en cuen-
ta las propuestas de la Junta de delegados, que habrán
de presentarse antes de finalizar el curso anterior. En
todo caso se respetarán los siguientes criterios:

a) Ningún grupo de alumnos/as podrá tener más de siete
períodos lectivos diarios.

b) Cada período lectivo tendrá una duración mínima de
55 minutos, y máxima de 60, incluidos los cambios
de clase.

c) Después de cada dos o tres períodos lectivos habrá
un descanso de quince minutos, como mínimo.

d) La distribución de las áreas y materias en cada jornada,
y a lo largo de la semana, se realizará atendiendo
a razones de organización pedagógica, en Educación
Secundaria Obligatoria, se tendrán en cuenta las medi-
das organizativas de atención a la diversidad, y en
Bachillerato las sesiones de recuperación de materias
pendientes.

e) En ningún caso podrá haber horas libres intercaladas
en el horario lectivo de los alumnos.

f) Para el alumnado que simultanee estudios de Edu-
cación Secundaria y estudios reglados de Música o
Danza, se estará a lo dispuesto en el apartado tercero
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de la Resolución de 7 de junio de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se establecen medi-
das para facilitar la simultaneidad de los estudios regla-
dos de Música o Danza de Grado Medio con los de
Educación Secundaria.

III.3. HORARIOS DEL PROFESORADO

102. La jornada laboral de los funcionarios docentes será
la establecida con carácter general en la normativa
vigente, adecuándola a las características de las fun-
ciones que han de realizar.

103. El profesorado permanecerá en el Instituto treinta horas
semanales. Estas horas tendrán la consideración de lec-
tivas, complementarias recogidas en el horario indivi-
dual, y complementarias de cómputo mensual. El resto
será de libre disposición del profesorado para la pre-
paración de las actividades docentes, el perfecciona-
miento profesional o cualquier actividad pedagógica
complementaria.

104. La suma de la duración de los períodos lectivos y com-
plementarios de obligada permanencia en el Instituto,
recogidas en el horario individual de cada profesor o
profesora, será de veinticinco horas semanales.

105. Las restantes horas, hasta completar las treinta de dedi-
cación al Instituto, le serán computadas mensualmente
a cada profesor por la Jefatura de Estudios y podrán
comprender las siguientes actividades:

— Asistencia a reuniones de Claustro - Asistencia a
sesiones de Junta de Profesorado.

— Asistencia a sesiones de evaluación.
— Períodos de recreo del alumnado.
— Otras actividades complementarias y extraesco-

lares.

106. Dentro de las veinticinco horas del cómputo semanal,
recogidas en el horario individual, la permanencia míni-
ma de un profesor o profesora en el instituto no podrá
ser ningún día, de lunes a viernes, inferior a cuatro
horas.

107. El profesorado deberá impartir un mínimo de dos perío-
dos lectivos diarios y un máximo de cinco. Los Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional impartirán
un máximo de seis períodos lectivos diarios.

108. En el horario semanal de los Directores y Directoras,
se reservará un día a la semana sin actividad de docencia
directa al alumnado para las entrevistas y reuniones
con los distintos órganos de la Viceconsejería de Edu-
cación. Este día será determinado por la propia Vice-
consejería antes del inicio del curso. Igualmente, se
aplicará a aquellos profesores o profesoras implicados
en determinados programas institucionales, siempre
que así lo señale la resolución de convocatoria del
programa.

109. Cuando un profesor o profesora desempeñe más de un
cargo o función de los contemplados en estas Instruc-
ciones, impartirá el horario lectivo que corresponda a
éstos con mayor asignación de horario lectivo especial,
o sumará los períodos lectivos correspondientes al cargo
o función no pudiendo, en este caso, exceder de seis
períodos lectivos.

III.3.1. DISTRIBUCION DEL HORARIO

110. El profesorado deberá incorporarse a los centros en
la fecha que señale el Calendario Escolar, aprobado
por la Viceconsejería de Educación para el inicio del
curso académico, y cumplir la jornada de obligada per-
manencia en el centro establecida en estas instruccio-

nes, desde esa fecha hasta la finalización de las acti-
vidades académicas fijadas en el citado calendario, para
realizar las tareas que tiene encomendadas: Asistir a
las reuniones previstas y elaborar las programaciones,
memorias y proyectos regulados en el Reglamento
Orgánico y en estas Instrucciones.

111. Al objeto de hacer efectivo lo señalado en el punto
anterior el Equipo Directivo elaborará el correspon-
diente calendario de actuaciones para los períodos de
actividad académica en que no haya actividad de docen-
cia con el alumnado.

112. El profesorado estará a disposición del instituto en la
primera quincena del mes de julio el tiempo necesario
para atender las incidencias que se puedan derivar del
proceso de reclamación de la evaluación y calificación
del alumnado en el caso de que se produzcan.

113. Comenzadas las actividades lectivas, el horario se dis-
tribuirá del modo que se especifica en los siguientes
apartados:

III.3.1.1. Profesorado de Enseñanza Secundaria, Profesorado
Técnico de Formación Profesional y Maestros y Maes-
tras con destino en el Instituto

114. El Profesorado de Enseñanza Secundaria, el Profeso-
rado Técnico de Formación Profesional, y los Maestros
y Maestras que imparten docencia en el primer ciclo
de la Educación Secundaria Obligatoria, impartirán,
como mínimo, dieciocho períodos lectivos, pudiendo
llegar excepcionalmente a veintiuno cuando la distri-
bución horaria del departamento lo exija y siempre den-
tro del mismo. Cada período lectivo que exceda de
los dieciocho se computará con un período menos de
obligada permanencia en el centro.

115. A efectos del cómputo de los períodos lectivos sema-
nales, establecidos en el punto anterior, se considerarán
lectivos los siguientes períodos y actividades:

a) La docencia a grupos con responsabilidad completa
en el desarrollo de la programación didáctica y la
evaluación.

b) La docencia compartida a grupos de alumnos y alum-
nas que presenten problemas de aprendizaje o que
requieran actividades de profundización, de acuerdo
con el programa de atención a la diversidad establecido
por el centro.

c) La docencia a grupos de alumnos y alumnas con mate-
rias pendientes de Bachillerato, siempre que exista
un grupo mínimo de 20 alumnos o alumnas por mate-
ria, y a razón de un período semanal por grupo y
materia.

d) La docencia compartida para prácticas específicas de
conversación en Lenguas Extranjeras, prácticas de
Laboratorio y talleres de Tecnología.

e) Tres períodos lectivos a la semana para las labores
derivadas de la Jefatura de los departamentos, inclu-
yendo las reuniones de la Comisión de Coordinación
Pedagógica. En los departamentos unipersonales se
contabilizará por estas labores un período lectivo,
mientras que los dos restantes se dedicarán a las tareas
de colaboración con el Departamento de Actividades
complementarias y extraescolares o con el Departa-
mento de Orientación, de acuerdo con los programas
que el centro tenga establecidos. Esta asignación será
realizada por la Jefatura de Estudios, oído el inte-
resado o interesada.
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f) Periodos lectivos semanales para labores de Tutoría,
de acuerdo con:

— Tutores de Enseñanza Secundaria Obligatoria: Dos
períodos lectivos, uno para la atención al grupo
de alumnos y alumnas y otro para la atención indi-
vidualizada del alumnado, preparación de las acti-
vidades de tutoría, de coordinación con el equipo
educativo del grupo y con el Departamento de
Orientación.

— Tutores de Bachillerato: Un período lectivo dedi-
cado a la atención del grupo de alumnos y alumnas.

— Tutores de ciclos formativos de Formación Pro-
fesional Específica: En los ciclos formativos cuya
duración sea de un curso académico más el período
de Formación en Centros de Trabajo, el tutor o
tutora tendrá una asignación de seis períodos lec-
tivos lectivas semanales para la atención a la tutoría
y a la Formación en Centros de Trabajo. En los
ciclos formativos cuya duración sea de dos cursos
académicos, incluido el módulo de Formación en
Centros de Trabajo, contarán con una asignación
de un período lectivo para la atención a la Tutoría
en el primer curso y seis períodos lectivos para
la atención a la Tutoría y la Formación en Centros
de Trabajo en el segundo curso.

g) Coordinadores o responsables de programas institu-
cionales: Los períodos lectivos reconocidos en cada
una de las resoluciones de las correspondientes con-
vocatorias.

h) Un período lectivo para otras coordinaciones que el
centro establezca en su Programación General Anual,
siempre que exista disponibilidad horaria.

116. El profesorado que imparta clase en el segundo curso
de los ciclos formativos, durante el período lectivo en
que su alumnado esté realizando el módulo de For-
mación en Centros de Trabajo, dedicará su horario a:

a) Actividades lectivas de recuperación con el alumnado
que no haya superado uno o más módulos profe-
sionales.

b) Docencia compartida con otros grupos de su familia
profesional.

c) Estancias formativas en empresas, de acuerdo con la
correspondiente Resolución de convocatoria.

d) Colaboración en los estudios de inserción laboral del
alumnado que haya finalizado sus estudios el curso
anterior.

e) Colaboración con el profesorado tutor del módulo de
Formación en Centros de Trabajo para el seguimiento
del mismo.

117. Los miembros del Equipo Directivo impartirán los
siguientes períodos lectivos con grupos de alumnos y
alumnas:

a) El titular de la Dirección, de la Jefatura de Estudios
y de la Secretaría: entre 6 y 9 períodos lectivos sema-
nales, dependiendo del tamaño y complejidad orga-
nizativa de los centros.

b) Los titulares de las Jefaturas de Estudios adjuntas:
Entre 9 y 12 períodos lectivos semanales, dependiendo
del tamaño y complejidad organizativa de los centros.

118. El horario complementario será asignado por la Jefatura
de Estudios en función de las actividades asignadas a
cada profesor y profesora y podrá contemplar:

a) Períodos de guardia, en función de las necesidades
del centro y de acuerdo con lo establecido en estas
Instrucciones.

b) Períodos de guardia de recreos del alumnado de Edu-
cación Secundaria Obligatoria.

c) Períodos de atención a la biblioteca, en función de
la planificación que al respecto haya hecho el centro.

d) Un período para las reuniones de Departamento.
e) Períodos de despacho y dedicados a tareas de coor-

dinación para los miembros del Equipo Directivo.
f) Al menos un período semanal para reuniones de juntas

de profesorado de grupos de Educación Secundaria
Obligatoria.

g) Dos períodos de tutoría. Los tutores que tengan asig-
nado un grupo completo de alumnos dedicarán una
hora a la atención de los padres y madres y otra para
coordinación con Departamento de Orientación y
Jefatura de Estudios.

h) Dos períodos para los representantes del profesorado
en el Consejo Escolar y en el Centro de Profesorado
y de Recursos.

i) Períodos de preparación de prácticas de laboratorio,
prácticas de taller y similares.

j) Períodos para el trabajo de los equipos docentes de
los proyectos institucionales en los que participe el
Instituto.

k) Períodos de colaboración con la Jefatura de Depar-
tamento de Actividades complementarias y extraes-
colares.

l) Cualquier otra que el Equipo Directivo estime opor-
tuna, de acuerdo con las actuaciones previstas en la
Programación General Anual.

119. La Jefatura de Estudios comprobará el cumplimiento
de las tareas correspondientes a los períodos lectivos
y complementarios durante todo el curso.

III.3.1.2. Profesorado de la especialidad Psicología y Pedagogía
y Profesorado Técnico de Formación Profesional de
Servicios a la Comunidad

120. El horario de este profesorado será el establecido con
carácter general en los puntos 102 a 106 de estas Ins-
trucciones, y estará distribuido de la siguiente forma:

a) Periodos dedicados a la atención de grupos de alumnos
y alumnas que sigan programas específicos de atención
a la diversidad, según determine la Jefatura de Estu-
dios y hasta un máximo de seis períodos.

b) Periodos dedicados a la intervención con alumnado
que presente disfunciones de adaptación escolar o
necesidades educativas especiales asociadas a sobre-
dotación de capacidades, a factores de índole social
o a déficits y trastornos específicos.

c) Periodos de despacho para la atención de alumnos
y alumnas, padres, madres o tutores legales y pre-
paración de materiales.

d) Periodos dedicados a la coordinación y reuniones con
el Equipo Directivo, tutores y, en su caso, departa-
mentos didácticos y Juntas de profesorado.

e) Periodos dedicados a programas interinstitucionales
y de relación con el sector.

f) Un período para reunión de Departamento.
g) Periodos de coordinación y atención a las familias fue-

ra del centro.
121. Estos profesores y profesoras, deberán desarrollar parte

de sus funciones durante dos tardes a la semana para
la atención a los padres y la orientación de los alumnos
y alumnas, de acuerdo con lo establecido en el Programa
de Orientación y Acción Tutorial.
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III.3.1.3. Profesorado de Ambito, de Apoyo al Area Práctica
y de Programas específicos del Departamento de
Orientación

122. El horario será el establecido para el profesorado con
carácter general en estas Instrucciones. A efectos del
cómputo lectivo establecido en el punto 114, se con-
siderarán lectivos para este profesorado los siguientes
períodos y actividades:

a) Docencia en los ámbitos y materias optativas espe-
cíficas del Programa de Diversificación curricular o
de los programas específicos de atención a la diver-
sidad.

b) Docencia compartida a grupos de alumnas y alumnas
que presenten problemas de aprendizaje, de acuerdo
con el Programa de atención a la diversidad.

c) Dos períodos lectivos para labores de Tutoría en los
programas de Diversificación curricular.

d) Docencia compartida en las áreas de Tecnología y/o
Educación Plástica y Visual, para el profesorado de
apoyo al Area Práctica.

123. En relación al horario de los maestros y maestras espe-
cialistas de Pedagogía Terapéutica, Audición y Len-
guaje y de Apoyo al Programa de Compensación de
desigualdades, se considerará como actividad lectiva la
atención personalizada al alumnado, tanto si esta se
realiza individualmente o en pequeño grupo fuera del
aula ordinaria como si se lleva a cabo en colaboración
con otros profesores o profesoras dentro del grupo ordi-
nario de referencia del alumno o alumna.

124. Las horas complementarias de su horario de perma-
nencia en el instituto serán las establecidas con carácter
general en el punto 118 de estas Instrucciones, si bien
la Jefatura de Estudios podrá determinar para este pro-
fesorado períodos complementarios para la coordina-
ción con los tutores del grupo de referencia y para
la elaboración de materiales curriculares de apoyo.

III.3.1.4. Profesorado de Formación y Orientación Laboral

125. El horario del profesorado de Formación y Orientación
Laboral será el establecido con carácter general para
el profesorado de Educación Secundaria en el apartado
III..3.1.1. de estas Instrucciones.

126. Teniendo en cuenta las tareas a desarrollar por este
profesorado en el Programa de Orientación académica
y profesional del instituto, la Jefatura de Estudios le
podrá asignar:

a) Uno o dos períodos lectivos semanales para la rea-
lización de actividades de orientación académica y pro-
fesional con el alumnado del centro.

b) Períodos complementarios para la colaboración con
los tutores y con el profesorado de Psicología y Peda-
gogía para la información y orientación profesional
del alumnado.

c) Períodos complementarios para la colaboración con
tutores de Formación en Centros de Trabajo.

III.3.1.5. Profesorado de ITEM

127. El profesorado de ITEM que imparta docencia tendrá
el horario establecido con carácter general en estas Ins-
trucciones para el resto del profesorado de Educación
Secundaria. Cuando el horario lectivo no esté completo
o no impartan docencia, la Jefatura de Estudios esta-
blecerá, en función de las necesidades del centro, las
actividades a realizar, que incluirán la atención a la
biblioteca, colaboración con el Departamento de acti-

vidades extraescolares, colaboración con el Equipo
Directivo u otras, en función de lo establecido en la
Programación General Anual de centro.

III.3.1.6. Profesorado con horario incompleto

128. El profesorado que comparta su horario lectivo en más
de un instituto repartirá sus horas complementarias de
permanencia en el centro en la misma proporción en
que estén distribuidas las horas lectivas. En todo caso,
este profesorado deberá tener asignada una hora para
la reunión semanal de los departamentos a los que per-
tenezca y, en su caso, el horario correspondiente a la
Tutoría, que sólo podrá asignarse en uno de los centros.

129. Las Jefaturas de Estudios de los respectivos centros
coordinarán sus actuaciones para la elaboración del
horario de este profesorado.

130. Asimismo, el profesorado con régimen de dedicación
parcial por lactancia o razones de guarda legal a que
se refiere el apartado f) del artículo 30 de la Ley 30/1984,
por actividades sindicales o con nombramiento interino
a tiempo parcial, deberán cubrir un número de horas
complementarias proporcional al de horas lectivas que
deban impartir. La Jefatura de Estudios tendrá en cuen-
ta estas circunstancias al elaborar su horario.

III.3.2. PERIODOS DE GUARDIA

131. Durante toda la jornada escolar habrá siempre, al
menos, un miembro del Equipo Directivo en el centro.

132. Los períodos de guardia del profesorado serán asignados
por la Jefatura de Estudios de forma que:

a) Todo el horario lectivo esté debidamente atendido por
profesorado de guardia.

b) Las guardias de recreo del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria queden suficientemente aten-
didas.

133. El profesorado de guardia velará por el mantenimiento
del orden tanto en las aulas como en el resto del centro,
sin que esto suponga por parte del resto del profesorado
una inhibición de este mismo cometido.

134. Cuando el profesorado de guardia deba atender a un
grupo de alumnos y alumnas por ausencia del profesor
o profesora, la Jefatura de Estudios entregará las acti-
vidades elaboradas por los departamentos al profeso-
rado de guardia para que el alumnado las realice.

135. Cuando se produzca la ausencia de un profesor o pro-
fesora que tenga docencia compartida con otro profesor
en un grupo de alumnos, este atenderá a todo el alum-
nado del grupo.

136. El profesorado de guardia colaborará con el Equipo
Directivo en cuantas incidencias se produzcan durante
el período de guardia.

137. Finalizado su período de guardia, el profesor o profesora
anotará en el parte correspondiente las ausencias y
retrasos del profesorado y del alumnado, y cualquier
otra incidencia que se haya producido.

III.4. ELABORACION DE LOS HORARIOS

138. En el primer Claustro del curso, la Jefatura de Estudios
comunicará a los departamentos los turnos y el número
de grupos de alumnos, que corresponden a cada área,
materia o módulo, de acuerdo con los datos de matrí-
cula, y el número de profesores que componen el
Departamento, establecido por la Dirección General
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de Recursos Humanos y Planificación, con indicación
del número de profesores que deban incorporarse a
cada turno.

139. En la reunión de Claustro a que se refiere el apartado
anterior, se fijarán, respetando los establecidos en el
punto 101 de estas Instrucciones, los criterios peda-
gógicos y organizativos, que harán referencia, al menos,
a lo siguiente:

a) La distribución de las áreas, materias o módulos que
se realizará atendiendo a razones de organización
pedagógica.

b) La organización y optimización de los recursos para
la atención a la diversidad.

140. Una vez fijados los criterios pedagógicos y organizativos
por el Claustro, en el transcurso de esta sesión, los
departamentos celebrarán una reunión extraordinaria
para distribuir los turnos, materias y grupos entre sus
miembros. De igual modo se procederá a la distribución
de las actividades señaladas en el punto 115 b, c, y
d, de estas Instrucciones que correspondan al Depar-
tamento. Estas reuniones se planificarán, de tal manera,
que permitan al profesorado que vaya a impartir docen-
cia de áreas, materias o módulos de distintos depar-
tamentos, la asistencia a ellas. La distribución se rea-
lizará de la siguiente forma:

a) En aquellos institutos en los que se impartan ense-
ñanzas en dos o más turnos, el profesorado de cada
uno de los departamentos, incluidos los miembros de
otros que tuvieran que completar su horario en ese,
acordarán en qué turno desarrollarán su actividad lec-
tiva. En el supuesto de que algún profesor o profesora
no pudiera completar su horario en el turno deseado,
deberá completarlo en otro. Si el profesorado del
Departamento no llegara a un acuerdo, se procederá
a la elección de turnos en el orden establecido en
los puntos 142, 143 y 144 de estas Instrucciones.

b) Una vez elegido el turno, los miembros de los depar-
tamentos acordarán la distribución de las áreas, mate-
rias, grupos y otras actividades de carácter lectivo des-
critas en el punto 115. Para esta distribución, se ten-
drán en cuenta, además de los criterios pedagógicos
y de organización aprobados por el Claustro, los
siguientes criterios:

— En el Primer Ciclo de Educación Secundaria tienen
prioridad para impartir docencia los Maestros y
Maestras.

— Las materias o áreas que deban ser asumidas por
profesorado de otro Departamento se determina-
rán en función de la formación del profesorado
que se haga cargo de ellas.

c) Para la asignación de horarios en ciclos formativos,
cuando varias especialidades del profesorado tengan
atribución docente sobre un determinado módulo pro-
fesional, se tendrá en cuenta el siguiente orden de
elección:

c.1. La prioridad de elección corresponderá a las espe-
cialidades incluidas en el anexo II b) (Profesores de
Enseñanza Secundaria), o en el anexo IV b) (Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional) del Real
Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, con las modi-
ficaciones y ampliaciones introducidas en los citados
anexos por la Disposición adicional octava del Real
Decreto 777/1998, de 30 de abril. Siempre que sobre
el mismo módulo profesional tenga atribución docente
más de una especialidad, tendrán prioridad los pro-
fesores de especialidades que ocupen esa plaza en el
centro y se les asigne ese módulo profesional en el
Real Decreto de Enseñanzas Mínimas.

c.2. En el caso de que coincida más de un profesor
que cumpla las condiciones anteriores, tendrá prefe-
rencia el que haya seguido cursos de formación orga-
nizados para dicho módulo. En caso de coincidir varios
en esta misma circunstancia, se aplicará el orden de
prelación establecido en los puntos 142, 143 y 144
de estas Instrucciones.

c.3. Los profesores de las especialidades comprendidas
en el anexo III del Real Decreto 1635/1995, de 6 de
octubre.

c.4. Los profesores que tengan más de una especialidad
y no completen su horario con los módulos profe-
sionales correspondientes a la especialidad de la plaza
que ocupan en el centro, podrán elegir, hasta com-
pletar su horario, otros módulos profesionales sobre
los que tengan atribución docente y que no estén asig-
nados a profesor alguno de los comprendidos en los
casos anteriores.

d) Solamente en los casos en que no se produzca acuerdo
unánime entre los miembros del departamento la Jefa-
tura de Estudios, teniendo en cuenta los criterios peda-
gógicos y organizativos a los que hace referencia los
puntos 139 y 140 a, b y c de estas instrucciones, y
oídos los miembros del departamento, distribuirá las
áreas, materias, módulos, grupos y otras actividades
de carácter lectivo descritas en el punto 115 en bloques
horarios que serán elegidos por el orden de prelación
establecidos en los puntos 142, 143 y 144 de estas
instrucciones.

e) En el caso de producirse dudas en la interpretación
de los puntos anteriores, dirimirá la Jefatura de
Estudios.

141. De todas las circunstancias que se produzcan en esta
reunión extraordinaria se levantará acta firmada por
todos los miembros del Departamento, de la que se
dará copia inmediata a la Dirección del centro.

142. La elección a que se refiere el punto 140 se realizará
de acuerdo con siguiente orden:

a) Profesores de Enseñanza Secundaria que fueran Cate-
dráticos en activo en la fecha de entrada en vigor
de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde-
nación General del Sistema Educativo.

b) Profesores de Enseñanza Secundaria, Maestros y
Maestras, Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional y Profesores Especiales de ITEM.

c) Profesores interinos.

143. La prioridad en la elección entre el profesorado de Ense-
ñanza Secundaria que fueran Catedráticos en activo
en la fecha de entrada en vigor de la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo estará determinada por la antigüe-
dad en la Condición de Catedrático, entendida como
tal la que se corresponda con los servicios efectivamente
prestados en el Cuerpo de Catedráticos sumada a la
adquirida en la referida condición. De coincidir la anti-
güedad, el orden de elección estará determinado por
la aplicación de los siguientes criterios, considerados
de forma sucesiva:

— Mayor antigüedad en el Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, entendida como tiempo de
servicios efectivamente prestados como funcionario
de carrera de dicho cuerpo.

— Mayor antigüedad en el Instituto.
— Si tras la aplicación de los criterios anteriores per-

siste la coincidencia, se estará al último criterio
de desempate fijado en la convocatoria de concurso
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de traslados convocado por la Administración edu-
cativa, publicada en la fecha más próxima al acto
de elección de horario.

144. La prioridad de elección entre el Profesorado de Ense-
ñanza Secundaria, excepto los mencionados en el punto
anterior, los Maestros, Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional y Profesores Especiales de ITEM, ven-
drá determinada por la antigüedad en los respectivos
cuerpos, entendida ésta como la que se corresponde
con el tiempo real de servicios efectivamente prestados
como funcionario de carrera del respectivo cuerpo. Si
coincide ésta, se acudirá a la antigüedad en el Instituto.
De persistir la coincidencia se estará a lo expresado
en el último criterio de desempate de los enumerados
en el punto anterior.

145. A la vista de la distribución de turnos, materias y cursos
efectuada por los respectivos departamentos, la Jefatura
de Estudios procederá a elaborar los horarios del alum-
nado y del profesorado, de acuerdo a los criterios peda-
gógicos establecidos por el Claustro. Estos horarios
figurarán en la Programación General Anual.

III.5. APROBACION DE LOS HORARIOS

146. Los horarios del profesorado deberán ser aprobados
provisionalmente por el Director o Directora del centro
antes del inicio de las actividades lectivas, y serán de
obligado cumplimiento, sin perjuicio de las reclama-
ciones o modificaciones a que hubiera lugar.

147. La aprobación definitiva corresponde al Viceconsejero
de Educación, previo informe del Servicio de Inspección
de Educación y Servicios, que en todo caso verificará
la aplicación de los criterios establecidos en estas Ins-
trucciones. A tales efectos, la Dirección del instituto
remitirá los horarios al Servicio de Inspección Educativa
y de Servicios en el mes de septiembre. La Vicecon-
sejería de Educación resolverá en un plazo de un mes
a partir de la recepción de los citados horarios y, en
su caso, adoptará las medidas oportunas.

III.6. CUMPLIMIENTO DEL HORARIO POR PARTE DEL PRO-
FESORADO

148. El control del cumplimiento del horario del profesorado
corresponde a la Jefatura de Estudios y el de la asis-
tencia al Administrador, en los institutos en los que
exista este cargo. En caso contrario, corresponderá tam-
bién a la Jefatura de Estudios. Para esta tarea y para
velar por el correcto funcionamiento de la actividad
docente de los institutos, el Jefe o la Jefa de Estudios
contará con la colaboración de las Jefaturas de Estudios
adjuntas y, en su caso, con el profesorado de guardia.

149. Cualquier ausencia o retraso que se produzca deberá
ser notificada, a la mayor brevedad posible, por el pro-
fesor o profesora correspondiente a la Jefatura de Estu-
dios y, en su caso, al Administrador. En el mismo día
de su incorporación al Instituto hará entrega del jus-
tificante correspondiente a la Dirección del centro.

150. El Director o Directora del Centro, a la vista de la
causa alegada para la ausencia o retraso, la admitirá
o, en caso contrario, informará a la Dirección General
de Recursos Humanos y Planificación, Servicio de Ges-
tión de Personal, en el plazo de tres días, a los efectos
oportunos. De dicha comunicación se dará cuenta por
escrito, simultáneamente, al profesor o profesora
correspondiente.

151. La tramitación de los preceptivos partes médicos de
baja deberán presentarse en el centro de destino al
Administrador, o en su caso, al Jefe de Estudios a partir

del tercer día y dentro de los cinco días siguientes al
inicio de la ausencia. La Dirección del centro los remi-
tirá al Servicio de Gestión de Personal.

152. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores,
los Directores y Directoras de los institutos deberán
remitir al Servicio de Inspección Educativa y de Ser-
vicios antes del día 5 de cada mes, los partes de faltas
relativos al mes anterior, elaborados por la Jefatura
de Estudios o, en su caso, por el Administrador, en
los modelos y soportes informáticos que al efecto se
confeccionen por la Viceconsejería de Educación y que
incluirán las ausencias o retrasos referidos a las horas
de obligada permanencia del profesorado en el Instituto
así como las horas de cómputo mensual, con indepen-
dencia de que estén o no justificadas.

153. Una copia del parte de faltas, se hará pública, en lugar
visible, en la sala de profesorado. Otra copia quedará
en la Secretaría del instituto.

154. Los justificantes cumplimentados y firmados por el pro-
fesorado correspondiente y, cuando proceda, con el vis-
to bueno del Director o Directora se archivarán en
la Secretaría del centro.

155. Cuando fuere detectado por el Servicio de Inspección
Educativa y de Servicios cualquier incumplimiento por
parte del Equipo Directivo de las responsabilidades que
las presentes Instrucciones le confieren en el control
de la asistencia del profesorado, lo comunicará a la
Dirección General de Recursos Humanos y Planifica-
ción para que adopte las medidas oportunas.

III.7. HORARIO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y
SERVICIOS

156. La jornada laboral, los permisos, vacaciones y licencias
de este colectivo será la determinada para los emplea-
dos de la Administración del Principado de Asturias.
Dicha jornada deberá cumplirse en su integridad en
el propio instituto, de acuerdo con las necesidades de
cada centro. La determinación de horarios especiales
se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
5 del Decreto 65/2001, de 12 de julio (BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias de 27 de julio).

157. El Administrador o, en su caso, el Secretario, velará
por el cumplimiento de la jornada del personal de admi-
nistración y servicios y pondrá en conocimiento inme-
diato del Director o Directora cualquier incumplimien-
to. El procedimiento a seguir será el mismo que se
fija para el personal docente.

158. Conforme establece la Resolución de 14 de abril de
2000, por la que se delegan competencias en los titulares
de diversos órganos de la Consejería, en su apartado
quinto los Directores y Directoras de los centros son
los órganos competentes para la concesión de permisos
por asuntos particulares del personal funcionario no
docente y personal laboral destinado en el centro, así
como la organización del sistema de trabajo diario y
ordinario del personal sometido al derecho laboral.

III.8. INSTITUTOS CON RESIDENCIA

159. En los institutos donde haya Residencia, el horario gene-
ral incluirá el desarrollo de todas las actividades aca-
démicas, formativas u otras propias de la Residencia,
con distinción entre días lectivos y no lectivos.

160. Las Residencias cerrarán los fines de semana, para per-
mitir que el alumnado se integren en la vida familiar,
salvo situaciones excepcionales que serán reguladas por
la Administración educativa.
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161. Los horarios del alumnado interno en Residencias con-
templarán horas de estudio, horas de ocio dirigidas y
horas libres, tanto en días lectivos como no lectivos.
En días festivos, cuando la Residencia permanezca
abierta, se intensificarán las actividades culturales,
deportivas y extraescolares en las jornadas de mañana.
En cualquier caso, el horario de la Residencia fijará
una hora límite nocturna de entrada para los alumnos.

162. Para la elaboración de la programación de las activi-
dades propias de la Residencia se tendrán en cuenta
las propuestas del personal docente que presta servicios
en la misma.

163. La confección de los horarios del personal docente en
las Residencias se adecuará a las necesidades del alum-
nado de la misma y contemplará:

— Horas dedicadas al estudio de los alumnos.
— Horas dedicadas a atender el ocio y el tiempo libre.
— Horas de asistencia a claustros.
— Horas de colaboración con el Departamento de

Actividades Complementarias y Extraescolares.
— Horas de tutoría para la atención de padres y

madres y de grupos de alumnos de la Residencia.
— Horas de coordinación con los tutores y tutoras
de grupo.

— Cuantas otras establezca el Director o Directora,
de acuerdo con lo establecido en la Programación
General Anual.

164. El horario de trabajo del personal docente y de servicios
destinado en Residencias se adaptará a las necesidades
de las mismas, computándose al 150 por 100 los horarios
cumplidos en días festivos.

IV. MEMORIA ADMINISTRATIVA E IMAGEN CORPORATIVA

IV.1. MEMORIA ADMINISTRATIVA

165. El Equipo Directivo elaborará la Memoria administra-
tiva que se remitirá a la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación en el plazo que por esta se
establezca.

166. La Memoria administrativa incluirá los siguientes datos
relativos a los recursos humanos y materiales del
Instituto:

a) El documento base para la propuesta de aprobación
de las plantillas orgánicas.

b) El impreso de recogida de datos de matrícula de
alumnos.

c) El impreso de estadística oficial, remitido por la Ofi-
cina de Planificación del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte.

d) El proyecto de Presupuesto del Instituto.

e) El informe sobre la situación de los recursos materiales
y las necesidades que se pretenden cubrir a lo largo
del curso.

f) El informe sobre las obras de reforma, acondiciona-
miento y mejora que se solicitan en caso de no poder
ser acometidas con cargo al presupuesto del Instituto.

IV.2. IMAGEN CORPORATIVA DE LOS CENTROS

167. Con el fin de armonizar la imagen institucional de los
centros dependientes de esta Consejería, en todos los
documentos en que figure el nombre del centro, debe-
rán incluirse, sobre dicho nombre, los del Gobierno
del Principado de Asturias y los de la Consejería de
Educación y Cultura, con los formatos y, en su caso,

color establecido. En los centros que impartan For-
mación Profesional Específica deberá aparecer además
el nombre y símbolo del Fondo Social Europeo.

168. Los símbolos necesarios para incluir la imagen corpo-
rativa en la documentación del centro se pueden obte-
ner en el portal educativo de la Viceconsejería de Edu-
cación (www.educastur.princast.es).

V. EVALUACION INTERNA Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRA-
MACION GENERAL ANUAL

IV.1. PROYECTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

169. En la Programación General Anual se incluirá el pro-
yecto de seguimiento y evaluación de la misma, orien-
tado a su mejora. En el diseño de dicho proyecto se
especificarán las sesiones destinadas a este objetivo,
las personas responsables de su preparación y coor-
dinación, las fuentes de información que se prevén y
el modo de procesar la información y traducirla en infor-
mes. El centro podrá solicitar asesoramiento de la
Dirección General de Ordenación Académica y For-
mación Profesional para la evaluación interna del
centro.

IV.2. MEMORIA FINAL

170. Al finalizar el curso académico, el Equipo Directivo,
con la participación de los órganos de gobierno y de
coordinación didáctica, evaluará la aplicación de la Pro-
gramación General Anual, los resultados, y el grado
de logro de los objetivos propuestos en cada uno de
los programas y actividades que se hubieran previsto,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 del
Reglamento Orgánico de los Institutos.

171. Las conclusiones más relevantes de esta evaluación y
de los informes obtenidos en el seguimiento serán reco-
gidas en una Memoria final que se remitirá, antes del
10 de julio, a la Dirección General de Ordenación Aca-
démica y Formación Profesional para ser analizada por
el Servicio de Inspección Educativa y de Servicios. Una
copia de la misma se archivará en la Secretaría del
centro a disposición de los miembros de la comunidad
educativa.

— • —

RESOLUCION de 6 de agosto de 2001, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se aprueban las
instrucciones que regulan la organización y el funcio-
namiento de las Escuelas de Educación Infantil y de
los Colegios de Educación Primaria del Principado de
Asturias.

El Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Edu-
cación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria esta-
blece, en su disposición adicional primera, que tendrá carácter
supletorio para todos los centros docentes de Educación
Infantil y Primaria cuya titularidad corresponda a aquellas
Comunidades Autónomas, que se hallen en pleno ejercicio
de sus competencias educativas, en tanto no dispongan de
normativa propia y en todo lo que les sea de aplicación.

El citado Reglamento Orgánico brinda a los centros una
norma comprensiva de todos los preceptos cuya aplicación
se considera imprescindible para su correcto funcionamiento
y para cumplir lo ordenado, a este respecto, en las Leyes
Orgánicas 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a
la Educación; la 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Gene-
ral del Sistema Educativo, y la Ley 9/1995, de 20 de noviembre,
de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes.
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El precitado Real Decreto por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de
los Colegios de Educación Primaria, regula en sus rasgos
fundamentales la organización y funcionamiento de dichos
centros y autoriza en su disposición final primera, a la Admi-
nistración Educativa para desarrollar lo dispuesto en el
mismo.

El Real Decreto 2081/1999, de 30 de diciembre, traspasa
al Principado de Asturias las funciones y servicios de la Admi-
nistración del Estado en materia de enseñanza no univer-
sitaria, por el que se produce la asunción de competencias
en materia educativa.

Las políticas prioritarias de la Consejería de Educación
y Cultura en materia de Educación, dirigidas a la atención
a la diversidad, a la compensación de desigualdades, al
desarrollo de las nuevas competencias básicas en idiomas
y nuevas tecnologías de la información, al uso y fomento
de la lengua asturiana, al aprovechamiento de recursos del
entorno a través de programas, tales como apertura de centros
a la comunidad y Asturias espacio educativo, así como todas
aquellas medidas que fomentan la calidad y la equidad en
el servicio educativo, hacen necesario desarrollar la regulación
de la organización y funcionamiento de los centros establecida
por dicho Reglamento Orgánico.

En consecuencia, esta Consejería, a propuesta de la Vice-
consejería de Educación,

R E S U E L V E

Primero.—Aprobar las instrucciones que regulan la orga-
nización y funcionamiento de las Escuelas de Educación
Infantil y de los Colegios de Educación Primaria, que se inclu-
yen como anexo.

Segundo.—Autorizar a la Viceconsejería de Educación y
a las Direcciones Generales de Ordenación Académica y For-
mación Profesional y de Recursos Humanos y Planificación
al desarrollo y concreción de estas instrucciones en el ámbito
de sus respectivas competencias

Tercero.—La presente Resolución entra en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Cuarto.—Contra la presente Resolución cabe interponer
recurso de súplica ante el Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias en el plazo de un mes desde su publicación,
sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno, se interponga
cualquier otro recurso que, a juicio de los interesados, resulte
más conveniente para la defensa de sus derechos o intereses.

Oviedo, 6 de agosto de 2001.—El Consejero de Educación
y Cultura, Javier Fernández Vallina.—13.008.

Anexo

INSTRUCCIONES QUE REGULAN LA ORGANIZACION Y FUN-
CIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE EDUCACION INFANTIL

Y DE LOS COLEGIOS DE EDUCACION PRIMARIA

I. ORGANIZACION PEDAGOGICA

1. Las Escuelas de Educación Infantil y los Colegios de Edu-
cación Primaria dispondrán de autonomía para desarrollar
el modelo de gestión organizativa y pedagógica de acuerdo
con lo que señala la legislación vigente en materia
educativa.

2. Cada centro definirá el modelo de organización pedagó-
gica en su Proyecto Educativo, sus Proyectos Curriculares
y en su respectivo Reglamento de Régimen Interior.

3. Al comienzo de cada curso escolar, los centros elaborarán
la Programación General Anual, donde concretarán los
objetivos, actuaciones y organización de los recursos para
el curso académico.

I.1.—El Proyecto Educativo del Centro.

4. Los centros dispondrán de un Proyecto Educativo que se
ajustará a lo dispuesto en el título IV, capítulo I, artículo
48, del Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación
Infantil y de los Colegios de Educación Primaria.

5. En lo relativo a la organización general del centro a la
que se refiere el punto a) apartado 3 del citado artículo
48, se detallarán los siguientes aspectos:
a) Las características del entorno escolar y las necesi-

dades educativas que en función del mismo ha de satis-
facer el centro.

b) El horario general del centro.

c) Criterios y orientaciones para la realización de otras
actividades, tales como las complementarias y extraes-
colares y los intercambios escolares que se organicen.

d) Los programas institucionales en los que participa,
tales como Compensación Educativa, Integración de
las Nuevas Tecnologías de la Información y de la
Comunicación en la Educación, apertura de centros
a la comunidad, Asturias espacio educativo y los pro-
gramas europeos y/o interinstitucionales que realiza
el centro.

e) Las secciones lingüisticas especializadas.

f) Cualquier otra circunstancia que caracterice la oferta
educativa del centro.

6. El Reglamento de Régimen Interior del centro, establecido
en el punto c), apartado 3 del citado artículo 48, se ajustará
al Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se
establecen los derechos y deberes de los alumnos y las
normas de convivencia en los centros y a las normas esta-
tutarias establecidas para los funcionarios docentes y
empleados públicos en general y prestará especial atención
a los siguientes aspectos:
a) La organización práctica de la participación de todos

los miembros de la comunidad educativa.

b) Las normas de convivencia que favorezcan las rela-
ciones entre los diferentes miembros de la comunidad
educativa y las correcciones que correspondan para
las conductas contrarias a dichas normas.

c) La organización y reparto de responsabilidades no defi-
nidas por la normativa vigente.

d) Los procedimientos de actuación del Consejo Escolar,
la composición, el régimen de funcionamiento y las
competencias de la Comisión de Convivencia y de otras
comisiones que se constituyan.

e) La distribución de los espacios del centro y la orga-
nización de las dependencias específicas y de los ser-
vicios complementarios.

f) Las normas para el uso de las instalaciones, recursos
y servicios educativos del centro.

g) Las normas básicas de seguridad e higiene para el
funcionamiento del centro.

h) El procedimiento de control del absentismo escolar,
que incluirá el modelo de registro de las faltas de
asistencia, la forma de justificación de las mismas, las
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medidas a aplicar en el caso de ausencias injustificadas,
así como el número máximo de faltas durante el curso
que imposibilite la evaluación continua y las medidas
extraordinarias de evaluación que se vayan a aplicar
en estos casos.

i) Los órganos didácticos responsables de la elección de
los libros de textos y materiales curriculares.

7. En lo relativo a las decisiones sobre la coordinación con
los servicios sociales y educativos del municipio y las rela-
ciones previstas con instituciones públicas y privadas a las
que se refiere el apartado e) del artículo 48 del Reglamento
Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y los Cole-
gios de Educación Primaria, se detallarán los siguientes
aspectos:

a) Los procedimientos de relación con dichos servicios
e instituciones.

b) La relación con el Instituto de Educación Secundaria
al que el colegio esté adscrito.

c) Las condiciones de utilización de las instalaciones del
centro por parte de otras instituciones, de acuerdo
con lo dispuesto en la legislación vigente.

8. La Dirección del centro deberá adoptar las medidas ade-
cuadas para que el proyecto educativo pueda ser conocido
y consultado por todos los miembros de la comunidad
educativa. Asimismo, el referido proyecto podrá ser con-
sultado por los maestros y las maestras y por los padres
y las madres que se interesen por el centro, aun sin formar
parte de él.

9. Los centros de nueva creación, dispondrán de un período
de dos cursos académicos para realizar esta tarea. Cuando
se dé esta circunstancia, el Consejo Escolar analizará y,
en su caso, aprobará cada año los aspectos ya elaborados
del proyecto educativo para su incorporación a la Pro-
gramación General Anual e incluirá un calendario de
actuaciones para continuar su elaboración durante el
curso.

10. Las propuestas de modificación del proyecto educativo
podrán hacerse por el equipo directivo, por el Claustro,
por cualquiera de los otros sectores representados en
el Consejo Escolar, o por un tercio de los miembros
de este órgano. Una vez presentada la propuesta, la
Dirección fijará un plazo de al menos un mes para su
estudio por todos los miembros del Consejo Escolar. La
propuesta de modificación podrá ser aprobada por dicho
Consejo en el tercer trimestre del curso y entrará en
vigor al comienzo del curso siguiente.

I.2.—Los proyectos curriculares de etapa

11. Los centros dispondrán de un Proyecto Curricular para
cada una de las etapas que se imparten en el mismo
que se ajustarán a lo dispuesto en el título IV, capítulo
I, artículo 49 del Reglamento Orgánico de las Escuelas
de Educación Infantil y los Colegios de Educación
Primaria.

12. En el proyecto curricular de la educación infantil y en
la organización de las actividades docentes se tendrá en
cuenta que las áreas deben tener un tratamiento glo-
balizado, dadas las características de los niños y las niñas
de esta etapa.

13. En los colegios que impartan la Educación Infantil y la
Educación Primaria, los proyectos curriculares respec-
tivos prestarán especial atención a la coordinación y cohe-
rencia pedagógica entre ambos niveles de enseñanza.

14. En la revisión, seguimiento y evaluación de los proyectos
curriculares, se prestará especial atención a:

a) Las directrices generales y decisiones referidas a la
atención a la diversidad en Educación Infantil y Pri-
maria (adaptaciones curriculares, medidas de refuerzo,
agrupamientos flexibles, medidas de compensación
educativa, y de integración de alumnado con nece-
sidades educativas especiales, etc.).

b) Los criterios de promoción, con especial referencia
al cambio de etapa.

15. Los proyectos curriculares serán evaluados anualmente
por el Claustro. Las propuestas de modificaciones del
mismo, si las hubiere, serán presentadas por la Comisión
de Coordinación Pedagógica al Claustro, en el mes de
septiembre, para su discusión y aprobación. Cuando se
introduzcan modificaciones, se deberán respetar las deci-
siones que afecten a la organización de los contenidos
seguidos por los alumnos que hubieran iniciado sus estu-
dios anteriormente. Las modificaciones aprobadas se
incorporarán a la Programación General Anual.

16. En la Secretaría de los centros existirá una copia de los
Proyectos Curriculares de las etapas que se impartan
a disposición de los miembros de la comunidad educativa
y de la Administración.

17. El Servicio de Inspección Educativa y de Servicios super-
visará el proyecto curricular para comprobar su adecua-
ción a lo establecido en las disposiciones vigentes, for-
mulará las sugerencias que estime oportunas e indicará
las correcciones que procedan.

18. Los centros de nueva creación, elaborarán durante el
primer año los objetivos, contenidos y criterios de eva-
luación y completarán, al año siguiente, el resto de los
apartados establecidos en el artículo 49 del citado Regla-
mento Orgánico. Para ello, tomarán como referencia las
orientaciones para la distribución de objetivos, conte-
nidos y criterios de evaluación vigentes y podrán solicitar
el asesoramiento del Centro de Profesores y Recursos
más próximo. En la Programación general correspon-
diente a cada año, se incorporarán los apartados apro-
bados.

19. Los maestros y las maestras organizarán sus actividades
docentes de acuerdo con los currículos oficiales de la
Educación Infantil y la Educación Primaria y en con-
sonancia con los respectivos proyectos curriculares. La
Dirección del centro deberá fomentar el trabajo en equi-
po de los maestros y de las maestras de un mismo ciclo
y garantizar la coordinación entre los mismos.

Las programaciones docentes

20. A partir de la secuenciación de objetivos, contenidos y
criterios de evaluación establecidos para el ciclo en el
Proyecto Curricular de Etapa, los maestros y las maestras
deberán elaborar las programaciones de aula de cada
grupo.

21. En las programaciones de aula recogerán, al menos:
a) Los objetivos didácticos.
b) Las unidades de contenido y su temporalización.
c) Las estrategias y recursos didácticos.
d) Las actividades a desarrollar.
e) Los criterios, procedimientos e instrumentos de eva-

luación.
f) Las medidas de atención a la diversidad.

22. Las programaciones de aula de las diferentes áreas esta-
rán coordinadas en su contenido y temporalización de
forma que faciliten el tratamiento globalizado por uni-
dades didácticas, centros de interés o proyectos.
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23. La Jefatura de Estudios recogerá y custodiará una copia
de cada una de las programaciones de aula que se realicen
en el centro.

I.3.—La Programación General Anual

24. La Programación General Anual concretará para cada
curso escolar, las decisiones y objetivos establecidos en
el Proyecto Educativo y en los proyectos curriculares de
etapa y garantizará el desarrollo coordinado de todas
las actividades educativas, la respuesta de atención a la
diversidad, el correcto ejercicio de las competencias de
los distintos órganos de gobierno y de coordinación
docente y la participación de todos los sectores de la
comunidad escolar.

25. La Programación General Anual incluirá, en el marco
que establece el artículo 50 del Reglamento Orgánico,
aprobado por el Real Decreto 82/1996, de 26 de enero,
los siguientes apartados:

a) Las modificaciones del Proyecto Educativo, si las
hubiere.

b) Las modificaciones, en su caso, de los Proyectos
Curriculares.

c) Los objetivos prioritarios que el centro pretende alcan-
zar en el curso escolar de acuerdo con el Proyecto
Educativo y con los Proyectos Curriculares de cada
etapa.

d) Los criterios pedagógicos para la elaboración de los
horarios del alumnado, del profesorado.

e) Los programas de actuación de los Organos de Gobier-
no y de Coordinación Docente.

f) El Programa de Atención a la Diversidad para el curso.

g) El Programa de Orientación y Acción Tutorial para
el curso.

h) Los programas anuales de actuación para desarrollar
el Proyecto de Integración de Nuevas Tecnologías u
otros programas en los que participe el centro.

i) El Programa Anual de Actividades Complementarias
y Extraescolares y el Programa Anual para desarrollar
el Programa de Apertura de Centros, en su caso.

j) El Documento de Organización del Centro.

I.3.1.—Programa de Atención a la Diversidad

26. Partiendo de las necesidades detectadas y de los recursos
disponibles, la Comisión de Coordinación Pedagógica,
con el asesoramiento del Equipo de Orientación Edu-
cativa y Psicopedagógica, elaborará un Programa que
proporcione una respuesta educativa coherente, coor-
dinada y encaminada a que todo el alumnado alcance
los objetivos propuestos.

27. Este Programa incluirá, al menos, los apartados siguien-
tes:

a) Las medidas educativas de carácter ordinario y
extraordinario que sean necesarias (medidas comple-
mentarias, refuerzo educativo, adaptación curricular
individualizada ....).

b) Las medidas organizativas con relación a espacios,
tiempos y agrupamientos (grupos flexibles, refuerzos,
apoyos ....).

c) El reparto de tareas a desarrollar por los diferentes
maestros y maestras del centro, con especial referencia
a los especialistas de apoyo a la integración y a la
intervención del Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica.

I.3.2.—Programa de Compensación Educativa

28. Se desarrollarán las actuaciones pertinentes en los centros
que escolaricen alumnado con necesidades de compen-
sación educativa, considerando como tales la pertenencia
a minorías étnicas o culturales en situación de desventaja
socioeducativa, o a otros colectivos socialmente desfa-
vorecidos; que presenten desfase escolar significativo, con
dos o más cursos de diferencia entre su nivel curricular
y el nivel en que efectivamente está escolarizado; así
como necesidades de apoyo derivadas de escolarización
irregular o de desconocimiento de la lengua vehicular
del proceso de enseñanza.

29. El Programa de Compensación Educativa recogerá las
acciones de compensación en el ámbito escolar y las de
carácter complementario, de acuerdo con lo que señalan
los apartados undécimo y duodécimo de la Orden de
22 de julio de 1999, por la que se regulan las actuaciones
de compensación educativa en centros docentes soste-
nidos con fondos públicos.

30. Para la organización de las acciones de compensación
educativa en el ámbito escolar se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

a) Con carácter prescriptivo, el apoyo educativo al alum-
nado con necesidades de compensación educativa
escolarizado en la etapa de Educación Infantil se rea-
lizará dentro del aula.

b) Con carácter general, el apoyo educativo al alumnado
con necesidades de compensación educativa escola-
rizado en la Educación Primaria, se realizará dentro
de los grupos ordinarios, sin perjuicio de la organi-
zación de los agrupamientos flexibles y de apoyo que
se definen a continuación.

c) En función de las características y necesidades del con-
junto del alumnado, se podrán establecer agrupamien-
tos flexibles durante parte del horario escolar para
la consecución de objetivos graduados por nivel de
competencia curricular en las áreas cuyos objetivos
estén ligados a aprendizajes instrumentales básicos.

d) Para desarrollar actividades específicas relacionadas
con la adquisición o refuerzo de aprendizajes instru-
mentales básicos se podrá establecer apoyo educativo
en pequeño grupo fuera del aula de referencia, durante
un máximo de 8 horas semanales.

e) En todo caso las sesiones de apoyo específico en
pequeño grupo mencionadas en el punto anterior, no
serán nunca coincidentes con las sesiones correspon-
dientes a las áreas de Educación Física, Educación
Artística, Lengua Asturiana, en su caso y Religión o
actividades alternativas. La adscripción del alumnado
a estos grupos se revisará periódicamente en función
de sus progresos de aprendizaje de acuerdo con los
resultados de la evaluación continua.

f) Para el seguimiento y evaluación de este alumnado,
se estará a lo dispuesto en el artículo decimoquinto
de la Orden de 22 de julio de 1999.

I.3.3.—Programa de Orientación y Acción Tutorial

31. La Comisión de coordinación pedagógica, con el ase-
soramiento del equipo de orientación educativa y psi-
copedagógica, elaborará el Programa de Orientación y
Acción Tutorial en el que se especificarán:

a) Las líneas de actuación prioritarias para cada etapa,
ciclo y curso.

b) El conjunto de actuaciones encaminadas a la mejora
del clima de convivencia en las aulas y el centro en
general, así como al desarrollo de habilidades sociales.
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c) Programa de seguimiento del absentismo escolar y pro-
cedimiento de control.

d) Las actividades a desarrollar en los ámbitos del alum-
nado y de las familias y las responsabilidades al res-
pecto de los coordinadores/as de ciclo, tutores/as,
maestros y maestras, y del equipo de orientación edu-
cativa y psicopedagógica.

e) El programa de trabajo y calendario de reuniones de
los tutores y tutoras con la Jefatura de Estudios, los
equipos docentes y especialistas de apoyo a la inte-
gración que intervienen en los distintos grupos.

I.3.4.—Programa de Integración de las Nuevas Tecnologías de
la Información y la Comunicación en la Educación

32. En los Centros seleccionados para participar en este Pro-
grama, el Coordinador o Coordinadora de Nuevas Tec-
nologías educativas elaborará, de acuerdo con el Equipo
Directivo, el Programa anual de trabajo que se incor-
porará a la Programación General Anual y tendrá en
cuenta, al menos, los siguientes apartados:

a) Gestión de las aulas con dotación informática y audio-
visual: horarios y criterios de utilización.

b) Actuaciones previstas para la dinamización del centro,
de los recursos y materiales y para la integración de
las nuevas tecnologías en el currículo.

c) Actuaciones para difundir entre el profesorado la
información y los recursos informáticos, audiovisuales
y multimedia.

d) Diseño de seguimiento y evaluación del programa.

I.3.5.—Programa Anual de Actividades Complementarias y
Extraescolares

33. El Programa anual de actividades complementarias y
extraescolares será elaborado por el equipo directivo,
según las directrices del Consejo Escolar, a cuya apro-
bación será sometido, y recogerá las propuestas del Claus-
tro, de los equipos de ciclo y de las familias del alumnado.

34. Las actividades complementarias son todas aquellas
actividades didácticas que, formando parte de la pro-
gramación docente, se realizan dentro del horario lectivo.
Dichas actividades serán organizadas y realizadas por
los equipos de ciclo y coordinadas por la Jefatura de
Estudios y serán obligatorias para el profesorado y para
el alumnado.

35. Las actividades complementarias que se desarrollen fuera
del centro serán voluntarias para el alumnado y reque-
rirán autorización expresa de los padres, madres o tutores
legales. La Dirección del centro arbitrará las medidas
necesarias para la atención de los alumnos y alumnas
que no participen en las mismas.

36. Se entienden por actividades extraescolares aquellas acti-
vidades educativas que se realizan con el alumnado fuera
del horario lectivo. La participación será voluntaria para
el alumnado y para el profesorado y por ello, no podrán
contener enseñanzas incluidas en la programación docen-
te de cada ciclo.

37. Las actividades complementarias y extraescolares no cons-
tituirán discriminación para ningún miembro de la comu-
nidad educativa y carecerán de ánimo de lucro. Asimis-
mo, deberán prever la participación mayoritaria del alum-
nado de los grupos a los que van dirigidas.

38. Las entidades que organicen actividades en el centro
deberán justificar que la participación del personal impli-
cado en el desarrollo de las mismas no supone obligación
contractual para el centro.

39. El programa anual de actividades complementarias y
extraescolares incluirá:

a) Las actividades complementarias que vayan a reali-
zarse, especificando al menos:

— Su relación con los objetivos curriculares.
— El alumnado para el que se planifican.
— El profesorado responsable de su desarrollo.
— La fecha de realización y duración prevista.
— El presupuesto.

b) La oferta de actividades extraescolares de carácter cul-
tural y deportivo que se realicen en colaboración con
los diversos sectores de la comunidad educativa, o en
aplicación de los acuerdos con otras entidades.

c) Los viajes de estudio y los intercambios escolares que
se pretendan realizar.

d) El Programa de Bibliotecas y/o Apertura del Centro
a la Comunidad, en su caso, detallando para este
último:

— El horario de apertura del centro.
— Las actividades que se ofertan.
— La organización general y logística.
— El programa de trabajo del Coordinador o

Coordinadora.
— El diseño de seguimiento y evaluación.

e) Cuantas otras se consideren convenientes.

I.3.6.—Otros proyectos

40. Los responsables de otros proyectos que desarrolle el
centro elaborarán los programas de actuación y segui-
miento de los mismos, para su inclusión en la Progra-
mación General Anual, de acuerdo con las pautas que
se señalan en las correspondientes convocatorias.

I.3.7.—Elaboración y aprobación de la Programación General
Anual

41. La Programación General Anual se elaborará a partir
de las conclusiones de la evaluación y propuestas de mejo-
ra recogidas en la Memoria del curso anterior. La Direc-
ción del centro establecerá el calendario de actuaciones
para dicha elaboración por parte del equipo directivo,
teniendo en cuenta las deliberaciones y acuerdos del
Claustro y del Consejo Escolar. La aprobación de la mis-
ma por el Consejo Escolar deberá efectuarse en el mes
de septiembre.

42. Una vez aprobada la Programación General Anual, un
ejemplar de la misma quedará en la Secretaría del centro
a disposición de los miembros de la comunidad educativa
y otro se enviará a la Dirección General de Ordenación
Académica y Formación Profesional, antes del 15 de
octubre, adjuntando una copia del acta de la sesión del
Consejo Escolar en la que se haya aprobado.

43. El Servicio de Inspección Educativa y de Servicios super-
visará la Programación General Anual para comprobar
su adecuación a lo establecido en las disposiciones vigen-
tes, formulará las sugerencias que estime oportunas e
indicará las correcciones que procedan. La Dirección
General de Ordenación Académica y Formación Pro-
fesional prestará a los centros el apoyo necesario para
su adecuado cumplimiento.

44. La Programación General Anual será de obligado cum-
plimiento para todos los miembros de la comunidad esco-
lar. Todo el profesorado con responsabilidades en la
coordinación docente velará para que se cumpla lo pro-
gramado en su ámbito de responsabilidad y pondrá en
conocimiento de la Jefatura de Estudios cualquier con-
ducta que no respete lo establecido en la Programación.
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La Dirección iniciará inmediatamente las actuaciones
pertinentes y, en su caso, comunicará esta circunstancia
al Consejo Escolar o al Servicio de Inspección Educativa
y de Servicios, si procede.

II. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

II.1.—Organos de gobierno

45. Los órganos de gobierno de las Escuelas de Educación
Infantil y Colegios de Educación Primaria, así como su
composición y funciones, son los establecidos en el título
II del citado Reglamento Orgánico.

46. Para el correcto desarrollo de sus funciones, los diferentes
órganos de gobierno elaborarán un programa de actua-
ción y un calendario de reuniones que se incluirá en
la Programación General Anual.

El equipo directivo

47. El equipo directivo velará por el correcto cumplimiento
de lo dispuesto en estas Instrucciones con el fin de pro-
curar la mejora de la calidad del servicio educativo y
del funcionamiento del centro.

48. El equipo directivo reservará al menos una hora semanal
en sus horarios para las reuniones de planificación y
coordinación.

II.2.—Organos de Coordinación Docente

II.2.1.—Equipos de ciclo

49. En las Escuelas de Educación Infantil y Colegios de Edu-
cación Primaria existirán los equipos de ciclo establecidos
en el artículo 38 del citado Reglamento Orgánico. La
composición, la organización y las competencias de
dichos equipos están reguladas en los artículos 39 a 42
del título III del citado Reglamento Orgánico.

50. Sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, los
equipos de ciclo realizarán, además, las siguientes fun-
ciones:

a) Coordinar las programaciones docentes y realizar el
seguimiento de la puesta en práctica de las mismas.

b) Proponer a la Jefatura de Estudios las medidas orga-
nizativas de atención a la diversidad.

51. Los equipos de ciclo tendrán las reuniones que resulten
necesarias, fundamentalmente a principios y finales de
curso, para la realización de las tareas de planificación
y evaluación y al menos una vez cada 15 días para labores
de seguimiento. Dichas reuniones serán de obligada asis-
tencia para todos sus miembros. Al menos una vez al
trimestre las reuniones de los equipos de ciclo tendrán
por objeto evaluar el desarrollo de la práctica docente
y aplicar las medidas correctoras que esa evaluación acon-
seje. De los acuerdos tomados se dejará constancia en
el acta de la reunión que redactará el coordinador o
coordinadora.

52. Para hacer posible el cumplimiento de estas tareas y faci-
litar las reuniones periódicas entre todos los maestros
y maestras que imparten docencia en un mismo ciclo,
la Jefatura de Estudios, al confeccionar los horarios,
reservará una hora complementaria a la semana a los
miembros de cada ciclo.

53. Al final del curso, y de acuerdo con el calendario de
evaluación interna del centro, los equipos de ciclo reco-
gerán en una sucinta memoria la evaluación de las acti-
vidades realizadas, los resultados obtenidos y las pro-
puestas de mejora. Dicho documento, que será redactado
por el coordinador o la coordinadora, será entregado

al equipo directivo para que lo incluya en la Memoria
de fin de curso y será tenido en cuenta en la revisión
del Proyecto Curricular del curso siguiente. Cuando no
exista coordinador o coordinadora de ciclo, sus funciones
serán asumidas por la Jefatura de Estudios o, en su defec-
to, por la Dirección.

II.2.2.—Comisión de Coordinación Pedagógica

54. La composición, la organización y las competencias de
la Comisión de Coordinación Pedagógica son las que
establece el título III, capítulo III del Reglamento
Orgánico.

55. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la
Comisión de Coordinación Pedagógica realizará las
siguientes funciones:

a) Diseñar el Programa de Atención a la Diversidad.

b) Concretar con el representante del Equipo de Orien-
tación Educativa y Psicopedagógica su programa de
intervención en el centro.

56. La Comisión de Coordinación Pedagógica tendrá las reu-
niones que resulten necesarias, fundamentalmente a prin-
cipios y finales de curso, para la realización de las tareas
de planificación y evaluación y al menos una vez al mes
para labores de seguimiento. Las convocatorias de estas
reuniones se realizarán de modo que pueda asistir el
representante del equipo de orientación educativa y
psicopedagógica.

57. La Comisión de Coordinación Pedagógica deberá tener
establecidas las directrices generales para la revisión del
proyecto curricular. En este sentido, antes del inicio de
las actividades lectivas, establecerá el calendario de
actuaciones para el seguimiento y evaluación de los pro-
yectos curriculares de etapa y de las posibles modifi-
caciones de los mismos que puedan producirse como
resultado de la evaluación.

58. En los centros con menos de 12 unidades, el Claustro
podrá crear una comisión para el desarrollo de las fun-
ciones de la Comisión de Coordinación Pedagógica.

II.2.3.—Tutorías

59. La designación de tutores y tutoras se hará de acuerdo
con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento Orgá-
nico, siendo sus funciones las recogidas en el artículo
46 de dicho Reglamento.

60. En los centros donde el número de maestros o maestras
sea superior al de unidades, la tutoría de cada grupo
de Educación Infantil o Primaria recaerá, preferente-
mente, en quien tenga mayor horario semanal con dicho
grupo, procurando que, de manera rotativa y en años
sucesivos, todos puedan desempeñar esta función de tuto-
ría. A los maestros y maestras itinerantes sólo podrá
asignárseles tutoría en su centro de origen. A quienes
desempeñen los cargos correspondientes a la Jefatura
de Estudios, la Secretaría y la Dirección se les adjudicarán
tutorías en último lugar, por este orden y sólo si es estric-
tamente necesario.

61. De acuerdo con lo establecido en el artículo 15, f), de
la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Par-
ticipación, Evaluación y el Gobierno de los centros docen-
tes, el Claustro coordinará las funciones de orientación
y tutoría del alumnado. Para facilitar esta tarea, la Jefa-
tura de Estudios convocará al menos tres reuniones con
conjunto de tutores durante el curso y cuantas otras sean
necesarias para realizar adecuadamente esta función. El
equipo de orientación educativa y psicopedagógica apo-
yará la labor los tutores y tutoras de acuerdo con el
Programa de Acción Tutorial.



13–VIII–2001 10841BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

62. Los maestros y las maestras que imparten docencia en
un mismo grupo, mantendrán las reuniones previstas en
el calendario elaborado por la Jefatura de Estudios y,
en todo caso, al menos dos veces en el trimestre. El
tutor o tutora coordinará estas reuniones y transmitirá
a los padres, madres y tutores legales del alumnado la
información sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje
y de evaluación que se derive de estas reuniones. Esta
información se realizará por escrito y se enviará a todas
las familias, al menos una vez al trimestre.

63. Cada centro establecerá una hora complementaria sema-
nal común para la atención a los padres, madres o tutores
legales del alumnado. Esta hora de tutoría se consignará
en los horarios individuales del profesorado y se comu-
nicará al alumnado y a sus familias al comienzo de cada
curso académico.

64. Durante el curso se celebrarán, al menos, tres reuniones
con el conjunto de los padres, madres y tutores legales
del grupo y dos entrevistas individuales con cada uno
de ellos. En la primera reunión, a la que asistirán los
maestros y maestras especialistas, se expondrá a las fami-
lias el programa global del trabajo del curso y se infor-
mará sobre criterios y procedimientos de evaluación y
la organización de las relaciones centro-familias.

65. Los maestros y las maestras llevarán un registro de las
reuniones y entrevistas mantenidas en el que se hará
constar la fecha, el convocante, los asistentes y un breve
resumen de lo tratado en la misma. Asimismo, el tutor
o tutora, llevará un registro del absentismo del alumnado.

II.2.4.—Otras funciones de coordinación

66. Las funciones del coordinador o coordinadora del Pro-
yecto de Integración de las Nuevas Tecnologías de la
Información y de la Comunicación en la Educación serán
las siguientes:

a) Organizar y gestionar los medios y recursos de que
dispone el centro y mantenerlos operativos y actua-
lizados.

b) Informar al profesorado sobre las nuevas herramien-
tas, los productos y sistemas disponibles para la edu-
cación y difundir su utilización en el aula.

c) Apoyar al profesorado en la integración de las nuevas
tecnologías informáticas y audiovisuales en el currí-
culum.

d) Actuar como dinamizador e impulsor en el centro de
cuantas iniciativas y proyectos surjan entre el profe-
sorado y alumnado, relacionados con las nuevas tec-
nologías y la educación.

e) Cualquier otra que se le encomiende en la resolución
de convocatoria del proyecto.

67. Las funciones del coordinador o coordinadora del Pro-
grama de Apertura de Centros a la Comunidad serán
las siguientes:

a) Apoyar al profesorado, monitores y otros agentes
sociales que participen en el desarrollo de actividades
propias del programa.

b) Organizar y gestionar los medios y recursos de que
dispone el centro para el desarrollo de las actividades.

c) Promover y dinamizar en el centro un equipo de maes-
tros y maestras para el desarrollo y consolidación del
programa, que debe aspirar a convertirse en un recurso
estable del proyecto educativo.

d) Sincronizar y armonizar cuantas iniciativas y proyectos
surjan entre el profesorado y alumnado, relacionados
con las actividades programadas.

e) Cualquier otra que se le encomiende en la resolución
de convocatoria del programa.

68. El representante del Claustro en el correspondiente cen-
tro del profesorado y recursos, tendrá las siguientes
funciones:

a) Hacer llegar al Consejo del centro del profesorado
y recursos y a su Dirección las necesidades de for-
mación, y las sugerencias sobre la organización de las
actividades, manifestadas por el Claustro o por los
equipos de ciclo.

b) Participar en las reuniones que al efecto convoque
la Dirección del centro de profesores y recursos o
la del propio centro.

c) Informar al Claustro y difundir entre el profesorado
las actividades de formación que les afecten.

d) Colaborar con la Jefatura de estudios en la coordi-
nación de la participación del profesorado en las acti-
vidades del centro de profesores y recursos, cuando
se haga de forma colectiva.

e) Cualquier otra que le encomiende la Dirección del
centro en relación con su ámbito de competencias.

69. Los maestros y las maestras que no tengan asignada la
tutoría directa sobre un grupo, podrán ser propuestos
por la Jefatura de Estudios para desempeñar otras tareas
de coordinación necesarias para el buen funcionamiento
del centro. Estas funciones serán desarrolladas bajo la
coordinación y dirección de la Jefatura de Estudios.

III. REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

III.1.—Horario general del centro

70. Atendiendo a las particularidades de cada centro y al
mejor aprovechamiento de las actividades docentes, el
equipo directivo, oído el Claustro, propondrá la distri-
bución de la jornada escolar y el horario general al Con-
sejo Escolar para su aprobación. La jornada escolar, per-
mitirá la realización de todas las actividades lectivas y
complementarias que se programen para dar cumpli-
miento a lo establecido en el proyecto educativo, los
proyectos curriculares y la programación general anual.

71. Cuando un centro decida modificar el horario general
para el curso siguiente, la aprobación por el Consejo
Escolar de la propuesta del nuevo horario se llevará a
cabo en el mes de febrero del año académico en curso.

72. El horario general del centro que apruebe el Consejo
Escolar deberá especificar:

a) Las horas y condiciones en las que el centro perma-
necerá abierto, a disposición de la comunidad edu-
cativa.

b) El horario de atención al alumnado usuario del servicio
del transporte escolar en los períodos anterior y pos-
terior al desarrollo de las actividades lectivas.

c) Las horas en las que se llevarán a cabo las actividades
lectivas curriculares y complementarias.

d) Las horas en las que estarán disponibles para los alum-
nos y alumnas cada uno de los servicios e instalaciones
del colegio.

73. El horario lectivo del centro será de veinticinco horas
semanales, repartido diariamente entre sesiones de
mañana y tarde. Será elaborado teniendo en cuenta los
intereses de la comunidad educativa y con los criterios
siguientes:
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a) El intervalo entre las sesiones de mañana y tarde será
de, al menos, dos horas.

b) La sesión de tarde no podrá tener una duración infe-
rior a una hora y media.

c) El recreo del alumnado de Educación Primaria tendrá
una duración máxima de media hora diaria y se situará
en las horas centrales de la jornada lectiva de la
mañana.

d) El recreo para el alumnado de Educación Infantil
podrá organizarse en dos períodos que no superen,
en total, los 45 minutos.

74. La Dirección del centro comunicará el horario general
y la jornada escolar aprobados por el Consejo Escolar
para el curso siguiente a la Viceconsejeía de Educación,
la cual comprobará y ratificará, previo informe del Ser-
vicio de Inspección Educativa y de Servicios, que el hora-
rio permite la realización de todas las actividades pro-
gramadas y que se respetan los criterios establecidos en
estas Instrucciones. En caso contrario, la Viceconsejería
de Educación devolverá al centro el horario general para
su revisión y adoptará las medidas oportunas.

75. En los centros donde no esté constituido el Consejo Esco-
lar, la Dirección, oído el Claustro, solicitará a la Vice-
consejería de Educación, antes del 10 de septiembre,
la aprobación de la jornada escolar y del horario general
del centro.

76. Las reuniones del Claustro y del Consejo Escolar y las
sesiones de evaluación se celebrarán una vez finalizado
el período lectivo, en horario en el que puedan asistir
todos los miembros convocados.

77. El Viceconsejero de Educación, al autorizar los horarios,
podrá armonizarlos por localidades, distritos, barrios o
zonas si lo estima conveniente. Se podrá autorizar un
horario excepcional cuando se trate de una prórroga jus-
tificada de horarios anteriormente autorizados, por razo-
nes especiales de escolarización o por otras circunstancias
extraordinarias.

III.2.—Horarios del alumnado

78. La distribución horaria de las actividades docentes en
la Educación Infantil se hará a partir de un tratamiento
globalizado de los contenidos e incluirá los tipos de acti-
vidades y experiencias, agrupamientos, periodos de juego
y descanso propuestos a los niños y niñas a lo largo de
cada día de la semana, teniendo en cuenta sus ritmos
de actividad, juego y descanso.

79. La incorporación por primera vez al centro del alumnado
de Educación Infantil requerirá, por parte del equipo
docente del ciclo, la planificación del período de adap-
tación. Esta planificación deberá realizarse al inicio del
curso y contemplará el desarrollo, entre otros, de los
siguientes aspectos:

a) Contactos con los familiares del alumno o alumna y
mecanismos de colaboración para su mejor inserción
en el centro.

b) La incorporación de este alumnado se iniciará el pri-
mer día lectivo del curso y podrá realizarse escalo-
nadamente en el plazo máximo de una semana.

c) Flexibilidad del horario escolar, durante el mes de
septiembre.

d) Actividades especificas encaminadas a facilitar una
mejor adaptación.

80. El horario del alumnado de Educación Primaria respetará
los mínimos establecidos para cada área y ciclo en el
anexo de estas Instrucciones. Cada centro, en el uso de
su autonomía pedagógica y según su proyecto curricular,
distribuirá su horario lectivo hasta completar las vein-
ticinco horas.

81. La duración de las sesiones de enseñanza-aprendizaje
será de 45 minutos como mínimo y de 60 minutos como
máximo.

82. Las sesiones de recreo en Educación Primaria tendrán
una duración mínima de 20 minutos y máxima de 30
minutos.

83. En la elaboración del horario de los ciclos y áreas en
los que deba detallarse la distribución horaria semanal,
se respetarán los siguientes criterios:

a) La programación de actividades para cada una de las
sesiones lectivas tendrá en cuenta la atención colectiva
e individualizada de todo el alumnado del centro.

b) Las actividades docentes de apoyo a todo el alumnado
incluidos aquellos que presentan necesidades educa-
tivas especiales deberán organizarse de tal modo que
dicho alumnado se beneficie de las actividades docen-
tes ordinarias del grupo al que pertenezcan.

c) La distribución del horario deberá prever las distintas
posibilidades de agrupamiento flexible para tareas
individuales o trabajo en grupo.

d) La distribución de las áreas en cada jornada y a lo
largo de la semana se realizará atendiendo exclusi-
vamente a razones pedagógicas.

e) El horario de educación física podrá agruparse en aque-
llos casos en que se utilicen instalaciones deportivas
que se encuentren fuera del centro.

f) En aquellos colegios en los que se imparta la Educación
Infantil y la Educación Primaria, se procurará que los
períodos de recreo correspondientes a los ciclos segun-
do y tercero de la Educación Primaria no coincidan
con los de la Educación Infantil.

84. La organización de los grupos del alumnado podrá rea-
lizarse por cursos o por ciclos.

85. En la Educación Infantil y dentro de cada uno de los
ciclos, podrá distribuirse a los alumnos en grupos de edad
con criterios diferentes al año natural.

III.3.—Horarios de los maestros y maestras

86. Los maestros y maestras deberán incorporarse a los cen-
tros en la fecha que señale el calendario escolar, apro-
bado por la Viceconsejería de Educación para el inicio
del curso académico y cumplir la jornada de obligada
permanencia en el centro establecida en estas Instruc-
ciones, desde esa fecha hasta la finalización de las acti-
vidades académicas fijadas en el citado calendario, para
realizar las tareas que tiene encomendadas: Asistir a las
reuniones previstas y elaborar las programaciones,
memorias y proyectos regulados en el Reglamento Orgá-
nico y en estas Instrucciones.

87. El equipo directivo estará a disposición de la Vicecon-
sejería de Educación, durante la primera quincena del
mes de julio para resolver cuantos asuntos se produzcan
en relación con su centro.

III.3.1.—Distribución del horario

88. La jornada laboral de los funcionarios docentes será la
establecida con carácter general en la normativa legal
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vigente, adecuándola a las características de las funciones
que han de realizar.

89. Los maestros y maestras permanecerán en el colegio trein-
ta horas semanales. Estas horas tendrán la consideración
de lectivas y complementarias de obligada permanencia
en el centro, el resto, hasta completar la jornada laboral
establecida para los funcionarios docentes, será de libre
disposición de los maestros y maestras para la prepa-
ración de las actividades docentes, el perfeccionamiento
profesional o cualquier otra actividad pedagógica com-
plementaria.

90. Las horas dedicadas a actividades lectivas serán veinticinco
por semana. A estos efectos se considerarán lectivas tanto
la docencia directa de grupos de alumnos como los perío-
dos de recreo vigilado, y la atención a la llegada y salida
del alumnado usuario del transporte escolar.

91. Además del horario lectivo, los maestros y maestras dedi-
carán cinco horas semanales en el centro para la rea-
lización, entre otras, de las siguientes actividades:

a) Entrevistas con padres. Se concretará para cada tutor
una hora fija semanal, que deberá estar expuesta en
el tablón de anuncios.

b) Asistencia a reuniones de los equipos docentes.

c) Programación de la actividad del aula.

d) Realización de actividades extraescolares y comple-
mentarias.

e) Asistencia a reuniones del Claustro y, en su caso, del
Consejo Escolar y de la Comisión de Coordinación
Pedagógica.

f) Actividades de perfeccionamiento e investigación edu-
cativa relacionadas con los proyectos de formación
de centro.

g) Cualquier otra, de las establecidas en la Programación
general anual, que la Dirección estime oportuna.

92. Los miembros del equipo directivo impartirán, según las
unidades de cada centro y siempre que estén cubiertas
las necesidades horarias de su especialidad, las siguientes
horas lectivas a grupos:

Horas lectivas de los
Unidades del centro cargos directivos

3 a 5 20
6 a 8 15
9 a 17 12

18 a 26 9
27 o más 6

En los centros con comedor o transporte escolar se con-
tabilizarán tres de estas horas lectivas a los miembros del
equipo directivo, para la organización de estos servicios.

II.3.2.—Elaboración de los horarios

93. En el horario semanal de los Directores y Directoras,
siempre que sea posible, se reservará una mañana a la
semana sin docencia directa al alumnado para las entre-
vistas y reuniones con los distintos órganos de la Vice-

consejería de Educación. Este día será determinado por
la propia Viceconsejería antes del inicio del curso. Igual-
mente se aplicará a todos aquellos maestros o maestras
implicados en determinados programas institucionales,
siempre que así lo señale la Resolución de convocatoria
del Programa.

94. La Jefatura de Estudios, al elaborar los horarios, tendrá
en cuenta lo señalado en el punto anterior, así como
al profesorado que esté asistiendo a cursos de especia-
lización convocados por la Viceconsejería para facilitar
su asistencia a los mismos.

95. La asignación de ciclos, cursos, áreas y actividades docen-
tes se realizará atendiendo a los siguientes criterios:

a) La permanencia del maestro o maestra con el mismo
grupo de alumnos y alumnas hasta finalizar el ciclo.
Cuando a juicio del equipo directivo existieran razones
suficientes para obviar este criterio, la Dirección dis-
pondrá la asignación del maestro, o los maestros afec-
tados, a otro ciclo, curso, área o actividad docente
previo informe motivado al Servicio de Inspección
Educativa y de Servicios.

b) La especialidad del puesto de trabajo al que estén
adscritos los diferentes maestros y maestras.

c) Otras especialidades para las que los maestros y maes-
tras estén habilitados.

96. En el caso de los maestros y maestras que estén adscritos
a puestos para los que no estén habilitados, el Director
o Directora del Centro podrá asignarles, con carácter
excepcional y transitorio, actividades docentes correspon-
dientes a otros puestos vacantes, o bien permutar con
maestros o maestras adscritos a otros puestos del mismo
Centro, sin que en ningún momento esta asignación
modifique la adscripción original ni derive en posibles
derechos para los maestros o maestras correspondientes,
que a efectos administrativos, se considerará que per-
manecen en los puestos a los que fueron adscritos.

97. Respetando los criterios descritos, la Dirección, a pro-
puesta de la Jefatura de Estudios, asignará los grupos
de alumnos y alumnas y las tutorías teniendo en cuenta
los acuerdos alcanzados por los maestros y maestras en
la primera reunión del Claustro del curso.

98. Si no se produce el acuerdo citado en el punto anterior,
la Dirección asignará los grupos por el siguiente orden:

1.º Miembros del equipo directivo, que deberán impartir
docencia, preferentemente, en el último ciclo de la edu-
cación primaria.
2.º Maestros y maestras con destino definitivo, dando
preferencia a la antigüedad en el centro, contada desde
la toma de posesión en el mismo.
3.º Maestros y maestras con destino provisional, dando
preferencia a la antigüedad en el Cuerpo.
4.º Maestros y maestras interinos, si los hubiere.

99. La Jefatura de Estudios en la confección de los horarios
deberá realizar la distribución de las horas disponibles,
concentrándolas en determinados maestros o maestras
de forma que las eventuales necesidades de sustitución
sean cubiertas garantizando la continuidad del proceso
educativo y la intervención del menor número de sus-
titutos en el grupo. Esta medida será asumida en años
sucesivos de modo rotativo por el profesorado.

100. En el caso de que algún maestro o maestra no cubra
su horario lectivo, después de su adscripción a grupos,
áreas o ciclos, la Dirección del centro deberá asignarle
otras tareas por el siguiente orden de prioridad:
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a) Impartición de áreas de las especialidades para las
que esté habilitado, dentro de su mismo ciclo, en otros
ciclos con otros grupos de alumnos.

b) Impartición de otras áreas.

c) Coordinación de los Programas de Apertura de Cen-
tros y de Integración de Nuevas Tecnologías.

d) Sustituciones de otros maestros y maestras.

e) Docencia compartida para apoyo educativo al alum-
nado.

f) Desdoblamiento de grupos de lenguas extranjeras con
más de veinte alumnos.

g) Apoyo a otros maestros y maestras, especialmente a
los de educación infantil, en actividades que requieran
la presencia de más de un Maestro o Maestra en el
aula, en los términos establecidos en el Proyecto curri-
cular de etapa.

101. Una vez cubiertas las necesidades indicadas en el punto
anterior, y en función de las disponibilidades horarias
del conjunto de la plantilla, se podrán computar dentro
del horario lectivo por este orden:

a) A los coordinadores de ciclo, una hora semanal. b)
A los maestros y maestras responsables de otras fun-
ciones de coordinación para el desarrollo de otros pro-
gramas contemplados en la Programación General
Anual una hora semanal.

c) Al representante del Claustro en el centro de pro-
fesores y de recursos, una hora semanal.

d) A los maestros y maestras que se encarguen de forma
voluntaria de la organización de actividades deportivas
y artísticas fuera del horario lectivo, una hora por cada
seis grupos de alumnos o fracción. La Viceconsejería
de Educación podrá modificar los límites anteriores
en función de las disponibilidades de profesorado en
los centros.

102. En ningún caso las preferencias de los maestros y maes-
tras podrán obstaculizar la aplicación de los criterios
expuestos en la instrucción 83 o los que pueda establecer
el Claustro.

103. Todos los maestros y maestras atenderán al cuidado
y vigilancia del alumnado durante los recreos y, en su
caso, al alumnado del transporte escolar, a excepción
de los maestros o maestras itinerantes, que quedarán
liberados de esta tarea, salvo que sea absolutamente
necesaria su colaboración.

104. Para el cuidado y vigilancia de los recreos podrá orga-
nizarse un turno a razón de un maestro o maestra por
cada 60 alumnos o fracción, en educación primaria,
y uno por cada 25 alumnos o fracción, en educación
infantil, procurando que siempre haya un mínimo de
dos. Se establecerán zonas de vigilancia para cada com-
ponente del turno. Este sistema de turnos no exime
de la permanencia en el centro ni de las responsabi-
lidades tutoriales, dada la dimensión educativa que tie-
ne el recreo.

105. Asimismo, se podrán establecer turnos para la atención
al alumnado del transporte escolar antes del inicio de
las actividades lectivas y al finalizar estas.

106. El horario de los maestros y maestras itinerantes se
confeccionará mediante acuerdo de las Direcciones de
los colegios afectados y, en su defecto, por decisión
del Servicio de Inspección Educativa y de Servicios.

107. El horario lectivo de maestros y maestras que imparten
docencia en más de un centro se procurará agrupar
en jornadas completas de mañana o tarde, o en días
completos. Asimismo, se repartirán sus horas comple-
mentarias de permanencia en el centro en la misma
proporción en que estén distribuidas las horas lectivas.
A tal efecto, las Jefaturas de estudios respectivas debe-
rán conocer el horario asignado fuera de su centro con
objeto de fijar el horario complementario que le corres-
ponda. En todo caso, deberán tener asignada una hora
para la reunión semanal del equipo o de los equipos
de ciclo a los que pertenezcan.

108. Asimismo, los maestros y maestras con régimen de dedi-
cación parcial por lactancia o razones de guarda legal
a que se refiere el apartado f) del artículo 30 de la
Ley 30/1984, por actividades sindicales o con nombra-
miento interino a tiempo parcial deberán cubrir un
número de horas complementarias proporcional al de
horas lectivas que deben impartir. La Jefatura de estu-
dios lo tendrá en cuenta al elaborar su horario.

III.3.3.—Aprobación de los horarios

109. La aprobación provisional de los horarios de maestros
y maestras corresponde al Director o Directora del cen-
tro antes del inicio de las actividades lectivas y serán
de obligado cumplimiento sin perjuicio de las recla-
maciones o modificaciones a que hubiera lugar.

110. La aprobación definitiva corresponde al Viceconsejero
de Educación, previo informe del Servicio de Inspección
Educativa y de Servicios que, en todo caso, verificará
la aplicación de los criterios establecidos en las pre-
sentes Instrucciones. A tales efectos, la Dirección del
centro remitirá los horarios al Servicio de Inspección
Educativa y de Servicios antes del comienzo de las acti-
vidades lectivas. La Viceconsejería de Educación resol-
verá en un plazo de un mes a partir de la recepción
de los citados horarios y, en su caso, adoptará las medi-
das oportunas.

III.3.4.—Cumplimiento del horario por parte los maestros y
maestras

111. El control de asistencia de los maestros y maestras será
realizado por la Jefatura de estudios y, en última ins-
tancia, por la Dirección.

112. Cualquier ausencia o retraso que se produzca deberá
ser notificada por el maestro o maestra correspondiente
a la Jefatura de estudios con la mayor brevedad. En
todo caso e independientemente de la tramitación de
los preceptivos partes médicos de baja, el maestro o
maestra deberá cumplimentar y entregar a la Jefatura
de estudios los justificantes correspondientes el mismo
día de su reincorporación al centro. A estos efectos,
se tendrá a disposición de los maestros y maestras los
modelos de justificante en la Jefatura de estudios.

113. El Director o Directora del Centro, a la vista de la
causa alegada para la ausencia o retraso, la admitirá
dando el visto bueno a la misma o, en caso contrario,
informará a la Dirección General de Recursos Huma-
nos y Planificación, Servicio de Gestión de Personal,
en el plazo de tres días, a los efectos oportunos. De
dicha comunicación se dará cuenta por escrito, simul-
táneamente, al maestro o maestra correspondiente.

114. Sin perjuicio de lo dispuesto en apartados posteriores,
la Dirección de los centros deberá remitir al Servicio
de Inspección Educativa y de Servicios, antes del día
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5 de cada mes, los partes de faltas relativos al mes
anterior elaborados por la Jefatura de estudios, uti-
lizando para ello el modelo impreso, o soporte infor-
mático, que al efecto se confeccione por la Vicecon-
sejería de Educación e incluyendo asimismo, las ausen-
cias o retrasos referidos a las horas de permanencia
obligada en el centro, con independencia de que esté
o no justificada la ausencia.

115. Los justificantes cumplimentados y firmados por maes-
tros y maestras se archivarán, con el visado del Director
o Directora, en el centro.

116. Una copia del parte de faltas se hará pública en lugar
visible de la Sala del Profesorado del centro. Otra copia
quedará en la Secretaría del mismo a disposición del
Consejo Escolar.

117. Cuando fuere detectado por el Servicio de Inspección
Educativa y de Servicios cualquier incumplimiento por
parte del equipo directivo de las responsabilidades que
las presentes Instrucciones le confieren en el control
de la asistencia del profesorado, sea por no enviar el
parte de faltas, por hacerlo fuera de plazo o por no
haber cursado las notificaciones consiguientes, a las que
se refieren los párrafos anteriores, dicho Servicio lo
comunicará a la Dirección General de Recursos Huma-
nos y Planificación para que adopte las medidas
oportunas.

Horario del personal de administración y servicios

118. La jornada laboral, los permisos, vacaciones y licencias
de este colectivo será la determinada para los empleados
de la Administración del Principado de Asturias. Dicha
jornada deberá cumplirse en su integridad en el propio
colegio, de acuerdo con las necesidades de cada centro.
La determinación de horarios especiales se realizará de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto
65/2001, de 12 de julio (BOPA de 27 de julio).

119. El Secretario velará por el cumplimiento de la jornada
del personal de Administración y Servicios, y pondrá en
conocimiento inmediato de la Dirección cualquier incum-
plimiento. El procedimiento a seguir será el mismo que
se fija para el personal docente.

120. Conforme establece la Resolución de 14 de abril de
2000, por la que se delegan competencias en los titulares
de diversos órganos de la Consejería, en su apartado
quinto, se delega en los Directores y Directoras de los
centros las competencias para la concesión de permisos
por asuntos particulares del personal funcionario no
docente y personal laboral destinado en el centro, así
como la organización del sistema de trabajo diario y ordi-
nario del personal sometido al derecho laboral.

IV. COLEGIOS RURALES AGRUPADOS

121. Todos los maestros y maestras del Colegio Rural Agru-
pado formarán parte de un único centro, con un Claus-
tro, un equipo directivo, una sola Programación general
anual, un solo Proyecto educativo de centro y un solo
Proyecto curricular para cada etapa, de acuerdo con
lo previsto en el Reglamento Orgánico.

122. Deberá establecerse una reunión de coordinación, al
menos quincenal, en el domicilio del colegio o en aque-
lla localidad que sea de más fácil acceso para el conjunto
de los maestros y maestras o, en último término, según
disponga el Claustro.

123. El horario semanal de actividades lectivas se podrá orga-
nizar en cinco períodos de mañana y cuatro de tarde

que sumen en total veinticinco horas. La tarde dispo-
nible se dedicará a reuniones de coordinación.

124. La confección del horario lectivo del centro y la pro-
gramación de sus actividades deberá prever el menor
número posible de desplazamientos de los maestros y
maestras con puesto de trabajo itinerante en el centro.
Todos los desplazamientos deberán efectuarse, en la
medida de lo posible, para impartir docencia en sesiones
completas de mañana o de tarde.

125. La asignación de ciclos, cursos, áreas y actividades
docentes a los maestros y maestras se realizará por
la Dirección de acuerdo con los criterios generales esta-
blecidos en las presentes Instrucciones y teniendo en
cuenta las peculiaridades organizativas de estos centros.
No obstante lo anterior, los maestros y maestras pro-
cedentes de centros o unidades integrados en un Cole-
gio Rural Agrupado tendrán preferencia para desem-
peñar sus funciones en la localidad donde prestaban
servicios con anterioridad, siempre que lo soliciten a
la Dirección del centro y sean titulares de puestos ordi-
narios de la especialidad que se requiera.

126. La jornada lectiva de los maestros y maestras itinerantes
comenzará en la localidad que indique el horario de
cada uno de ellos, coincidiendo con el inicio de las
actividades lectivas del alumnado. La atención a las
localidades situadas en una misma ruta se realizará,
preferentemente, de la más alejada a la más próxima
en el período de mañana y de la más próxima a la
más alejada en el período de la tarde, buscando la racio-
nalidad en los desplazamientos.

127. Dadas las peculiaridades organizativas de estos centros
y la necesidad de que los maestros y maestras itinerantes
se desplacen de una localidad a otra a lo largo de la
jornada escolar, la atención de los alumnos en los perío-
dos de recreo se realizará por los maestros y maestras
que no sean itinerantes.

128. Los maestros y maestras titulares de puestos itinerantes,
procedentes de centros o unidades integradas en un
Colegio Rural Agrupado, tendrán preferencia para que,
de acuerdo con la organización del centro, sus rutas
de itinerancia incluyan aquella localidad en la que pres-
taban servicios anteriormente.

V. REGIMEN ADMINISTRATIVO

Documentación de Secretaría

129. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 del Regla-
mento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil
y de los Colegios de Educación Primaria, corresponde
al Secretario o Secretaria la responsabilidad de la orde-
nación del régimen administrativo del centro, de con-
formidad con las directrices de la Dirección del mismo.

130. En todos los centros deberá existir, al menos, la siguiente
documentación de carácter administrativo y pedagó-
gico:

a) Los expedientes individuales del alumnado.

b) El libro de registro de matrícula y de los Libros de
Escolaridad de la Enseñanza Básica.

c) El libro de actas de las reuniones del Consejo Escolar,
del Claustro y de los Órganos de Coordinación
docente.

d) El libro de inventario.

e) El libro de gestión económica, incluido el archivo de
facturas.
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f) El libro de registro y archivo de correspondencia
oficial.

g) El archivo de los registros de ausencias del profesorado
así como de las solicitudes y justificantes de las mismas.

h) Las Actas de evaluación e informes de resultados aca-
démicos de cada curso.

La Memoria administrativa

131. El equipo directivo elaborará la Memoria Administra-
tiva que se remitirá a la Dirección General de Recursos
Humanos y Planificación en el plazo que por ésta se
establezca.

132. La Memoria administrativa incluirá los siguientes datos
relativos a los recursos humanos y materiales del centro:

a) El impreso de recogida de datos de matrícula de
alumnos.

b) El impreso de estadística oficial, remitido por el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deportes.

c) El proyecto de presupuesto del centro.

d) El informe sobre la situación de los recursos materiales
y las necesidades que se pretenden cubrir a lo largo
del curso.

e) El informe sobre las obras de reforma, acondiciona-
miento y mejora que se solicitan.

Imagen corporativa de los centros

133. Con el fin de armonizar la imagen institucional de los
centros dependientes de esta Viceconsejería, en todos
los anuncios, folletos, impresos, etc. en los que figure
el nombre del Centro, deberán incluirse, sobre dicho
nombre, los del Gobierno del Principado de Asturias
y la Consejería de Educación y Cultura, con los formatos
y, en su caso, color establecidos.

134. Los símbolos necesarios para incluir en la documen-
tación del Centro dicha imagen corporativa se pueden
obtener en el portal educativo de esta Viceconsejería
(www.educastur.princast.es).

VI. EVALUACION INTERNA Y SEGUIMIENTO DE LA
PROGRAMACION GENERAL ANUAL

Proyecto de seguimiento y evaluación

135. En la Programación General Anual se incluirá el pro-
yecto de seguimiento y evaluación de la misma, orien-
tado a su mejora. En el diseño de dicho proyecto se
especificarán las sesiones destinadas a este objetivo,
las personas responsables de su preparación y coor-
dinación, las fuentes de información que se prevén y
el modo de procesar la información y traducirla en infor-
mes. El centro podrá solicitar asesoramiento de la
Dirección General de Ordenación Académica y For-
mación Profesional para la evaluación interna del
centro.

Memoria final

136. Al finalizar el curso académico el equipo directivo, con
la participación de los órganos de gobierno y de coor-
dinación didáctica evaluará la aplicación de la Progra-
mación General Anual, los resultados, y grado de logro
de los objetivos propuestos en cada uno de los pro-

gramas y actividades que se hubieran previsto de acuer-
do con lo establecido en el artículo 53 del Reglamento
Orgánico.

137. Las conclusiones más relevantes de esta evaluación y
de los informes obtenidos en el seguimiento serán reco-
gidas en una Memoria final que se remitirá, antes del
10 de julio, a la Dirección General de Ordenación Aca-
démica y Formación Profesional para ser analizada por
el Servicio de Inspección Educativa y de Servicios. Una
copia de la misma se archivará en la Secretaría del
Centro a disposición de los miembros de la comunidad
educativa.

VII. OTRAS DISPOSICIONES

138. En los Colegios de Educación Infantil y Primaria que
escolaricen provisionalmente alumnado del primer ciclo
de Educación Secundaria Obligatoria se atendrán a lo
establecido en las Disposiciones transitorias primera y
tercera del Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escue-
las de Educación Primaria y la Disposición transitoria
tercera de la Orden de 28 de febrero de 1996 por la
que se dictan instrucciones para la implantación de las
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria.

139. Previa coordinación entre los Institutos y Colegios, las
Jefaturas de Estudios de ambos centros, determinarán
los días y el horario previsto para la realización de reu-
niones de planificación, seguimiento y evaluación, evi-
tando que se celebren dentro del horario lectivo de
los alumnos.

140. El horario del primer ciclo se ajustará al horario esta-
blecido con carácter general en el centro respetando,
en todo caso, los horarios mínimos establecidos para
cada una de las áreas en el anexo del Real Decreto
3473/2000, de 29 de diciembre.

Anexo de horarios mínimos

Horario mínimo semanal para cada área en cada ciclo de
Educación Primaria
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:

RESOLUCION de 20 de julio de 2001, de la Consejería
de Asuntos Sociales, por la que se conceden y deniegan
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para eli-
minación de barreras arquitectónicas.

Tramitado el correspondiente expediente de convocatoria
de subvenciones a Instituciones sin ánimo de lucro para la
eliminación de barreras arquitectónicas, resultan los siguien-
tes.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por Resolución de fecha 14 de marzo de 2001
de la Consejería de Asuntos Sociales (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias de 04-04-01), se convocaron sub-
venciones a instituciones sin ánimo de lucro para la elimi-
nación de barreras arquitectónicas.

Segundo.—Tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en la base V, por la Comisión de Valoración designada
al efecto se elevó propuesta de Resolución, acompañando
acta de la citada Comisión, de fecha 18 julio de 2001, en
la que se detallan las distintas propuestas de concesión y
denegación señalando, en su caso, el concepto y la cuantía
de las mismas.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y
del Consejo de Gobierno; la Ley 8/1991, de 30 de julio, de
Organización de la Administración del Principado de Astu-
rias; el Decreto 10/1999, de 22 de julio, de reestructuración
de las Consejerías que integran la Comunidad Autónoma;
así como la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias,
todas ellas en cuanto a la determinación de las competencias
y facultades para adoptar la presente Resolución.

Segundo.—La Ley de Régimen Económico y Presupues-
tario del Principado de Asturias, texto refundido aprobado
por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio; la Ley 3/2000,
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado
de Asturias para el 2001; el Decreto 71/1992, de 29 de octubre,

sobre Régimen General de Concesión de Subvenciones,
modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de
febrero; la Ley 5/1995, de 6 de abril, de promoción de acce-
sibilidad y supresión de barreras, así como los criterios esta-
blecidos en la base V de la Resolución de convocatoria, por
la presente:

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvenciones, con cargo al concepto
presupuestario 1602-313A-781-01, por un total de 42.000.000
de ptas. de la vigente Ley 3/2000, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el
2001, a las instituciones sin ánimo de lucro que se relacionan
en el anexo I de esta Resolución en las cuantías que se indican.

Segundo.—Denegar subvenciones a las entidades sin ánimo
de lucro y proyectos de eliminación de barreras que se rela-
cionan en el anexo II.

Tercero.—Dicha subvención será abonada previa justifica-
ción del gasto y de su aplicación al fin para el que fue con-
cedida o de acuerdo con lo establecido en la Resolución
de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda,
por la que se regula el Régimen de Garantías para el abono
Anticipado de Subvenciones. La justificación total del gasto
se efectuará antes del 15 de noviembre de 2001.

Cuarto.—La presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, se comunicará a los interesados, publicándose en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, advir-
tiendo que contra la misma se podrá interponer recurso de
súplica ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a la notificación de la pre-
sente Resolución, según establece el artículo 28 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias en conexión con la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en su última redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

En Oviedo, a 20 de julio de 2001.—El Consejero de Asuntos
Sociales.—12.474.

ANEXO I

Propuestas positivas

N.º Entidades C.I.F. Programas solicitados Cuantía Euros

1 RESIDENCIA VIRGEN DEL CARBAYO-HERANDES
LANGREO

Q-3300129-H Somieres articulados y vallas para jardín 1.400.000 8.414,17

2 PATRONATO ULPIANO CUERVO COLOMBRES G-33023722 Adecuación accesos habitaciones 4.000.000 24.040,48
3 HOGAR FUNDACIÓN BECEA GLEZ.-CANGAS DE ONIS G-33024290 Adecuación pabellón oeste 4.500.000 27.045,54
4 RESIDENCIA CANUTO HEVIA POLA DE LENA P-8303302-G Adaptación y asideros en cuartos de baños 4.300.000 25.843,52
5 PATRONATO SAN JOSE LANGREO G-33130592 Rampa. Apertura puertas, pasamanos en Salón

Actos y Sala Serv.Mult.
2.000.000 12.020,24

6 RESIDENCIA CIMADEVILLA GIJON Q-3300197-E Asientos y mamparas baños 1.500.000 9.015,18
7 ASOC. MAYORES LAS PIEZAS LANGREO G-33486796 Ascensor 3.200.000 19.232,39
8 UNION MINUSVALIDOS ASTURIAS (UMA)-GIJON G-33629791 Eliminac. Barreras en sede social 2.600.000 15.626,31
9 ASOC. PARAPLEJICOS Y GRANDES MINUSV.

(ASPAYM)-OVIEDO
G-33344904 Supr. Barreras centro recursos y servicios

de aloj. y convivencial
3.900.000 23.439,47

10 ASOC. DISCAPACITADOS PSIQ. LA AMISTAD AVILES G-33559196 Rampa, pasamanos para Casa Tutelada 638.000 3.834,87
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N.º Entidades C.I.F. Programas solicitados Cuantía Euros

11 ASPACE-OVIEDO G-33025792 Eliminación barreras arquitectónicas 1.450.000 8.714,68
12 ASPACE-OVIEDO G-33025792 Eliminación barreras de comunicación 140.000 841,42
13 CONFEDERAC. COORD. DE MINUSVAL FISIC

(COCEMFE) -GIJON
G-33794140 Adaptación transporte 2.152.000 12.933,78

14 ASPACE GIJON G-33613217 Cubrición de rampa acceso a invernadero y pabellón 1.700.000 10.217,21
15 UNION SINDICAL OBRERA-USO GIJON G-33623646 Elevador 3.700.000 22.237,45
16 UGT OVIEDO G-33025990 Supresión barreras acceso a servicios comunes 4.820.000 28.968,78

TOTAL 42.000.000 252.425,49

ANEXO II

Propuestas denegadas

Haber presentado la solicitud fuera de plazo (base II)

N.º Entidades Programa

1 A. Cébrano-Oviedo Obras en el Centro de Terapia Psíquica y Motriz.
2 A. Gijonesa de Caridad Instalación de ascensor

No ser objeto de la convocatoria (base II)

N.º Entidades Programa

1 Aspaym-Oviedo Transporte adaptado (furgoneta)
2 Real Club de Cultura Covadonga Hidráulico de piscina y adecuación de vestuarios, silla

de ruedas y equipa.

— • —

RESOLUCION de 3 de agosto de 2001, de la Consejería
de Asuntos Sociales, por la que se conceden y deniegan
subvenciones a Corporaciones Locales del Principado
de Asturias para la eliminación de barreras arqui-
tectónicas.

Examinado el correspondiente expediente, tramitado por
la Dirección General de Atención a Mayores, Discapacitados
y Personas Dependientes, de convocatoria pública de sub-
venciones a favor de Corporaciones Locales del Principado
de Asturias, para eliminación de barreras arquitectónicas,
resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero.—La Consejería de Asuntos Sociales, por Reso-
lución de fecha 26 de febrero de 2001, inició procedimiento
de concesión de subvenciones a favor de Corporaciones Loca-
les del Principado de Asturias para la eliminación de barreras
arquitectónicas.

Segundo.—Por Resolución de fecha 26 de febrero de 2001
de la Consejería de Asuntos Sociales (BOPA de 9-3-2001),
se autoriza un gasto por importe de 39.500.000 ptas. con
cargo a la aplicación presupuestaria 1602.313A.761.01, de la
vigente Ley 3/2000, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Principado de Asturias para 2001 y se convocan
subvenciones a favor de Corporaciones Locales para la eli-
minación de barreras arquitectónicas, así como las bases para
su concesión.

Tercero.—Tramitados los expedientes conforme a lo dis-
puesto en la base V, por la Comisión de Valoración designada
al efecto se elevó propuesta de Resolución al Ilmo. Sr. Con-
sejero de Asuntos Sociales, acompañando acta de la citada
Comisión de fecha 30 de julio de 2001, en la que se detallan
las distintas propuestas de concesión y denegación, señalando,
en su caso, el concepto y la cuantía de las mismas.

Cuarto.—Estudiadas y valoradas las solicitudes de sub-
vención por la Comisión de Valoración designada al efecto,
y elevada propuesta para resolución,

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, en su virtud

Fundamentos de derecho

Primero.—El artículo 38, apartado i), de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno,
y el artículo 21, párrafo 4 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, en cuanto a la determinación de las competencias
y facultades del Ilmo. Sr. Consejero de Asuntos Sociales para
adoptar la presente Resolución.

Segundo.—Le es de aplicación el artículo 9 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen general de concesión
de subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero; en lo que se refiere a la forma
de concesión de subvenciones, así como lo previsto en las
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bases reguladoras de la concesión aprobadas por Resolución
de fecha 2 de marzo de 2001, y, en concreto, a los criterios
establecidos en la base IV de dicha Resolución.

Tercero.—Asimismo, son de aplicación los artículos 11 y
12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre régimen
general de concesión de subvenciones, modificado parcial-
mente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero; en cuanto
a la justificación y abono de las subvenciones, así como lo
previsto en el dispositivo primero, sexto y octavo de la Reso-
lución de 19 de marzo de 2001, de la Consejería de Hacienda,
por la que se modifica parcialmente la Resolución de 11
de febrero de 2000 por la que regula el régimen de garantías
para el abono anticipado de subvenciones,

R E S U E L V O

Primero.—Conceder subvenciones, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 1602.313A.761.01, por un total de
39.500.000 ptas. de la vigente Ley del Principado de Asturias
3/2000, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para
2001, a las Corporaciones Locales del Principado de Asturias
para la eliminación de barreras arquitectónicas, para los pro-
yectos que se relacionan y por las cuantías que se especifican:

Segundo.—Denegar subvenciones a las Corporaciones
Locales del Principado de Asturias para la eliminación de
barreras arquitectónicas, los proyectos que se relacionan y
por las causas que se especifican:

Tercero.—Archivar la solicitud de subvención a la Cor-
poración Local que se cita, por haber desistido de su petición:

Cuarto.—Con carácter general, el pago de la subvención
concedida se realizará, conforme a lo dispuesto en las bases
de la convocatoria, con posterioridad a la acreditación de
la realización de la actividad y previa la justificación del gasto,
pudiendo realizarse abonos parciales de la misma, corres-
pondientes a períodos de gastos justificados.

No obstante, las subvenciones podrán ser anticipadas total
o parcialmente antes de su justificación, según lo dispuesto
en la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería
de Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías
para el abono anticipado de subvenciones, modificada par-
cialmente por Resolución de 19 de marzo de 2001, de la
Consejería de Hacienda.

La justificación total del gasto se efectuará antes del 28
de noviembre de 2001.

Quinto.—La presente Resolución, que no agota la vía
administrativa, se comunicará a los interesados, publicándose
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, advir-
tiendo que contra la misma se podrá interponer recurso de
súplica ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a la notificación de la pre-
sente Resolución, según establece el artículo 28 de la Ley
2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Admi-
nistración del Principado de Asturias en conexión con la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en su última redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Oviedo, 3 de agosto de 2001.—El Consejero de Asuntos
Sociales, José García González.—12.864.

CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CORRECCION de error de la Resolución de 14 de
mayo de 2001, de la Dirección Gerencia del Servicio
de Salud del Principado de Asturias, por la que se aprue-
ban las bases que han regir la convocatoria para la
concesión de ayudas para estudios de hijos del personal
del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SES-
PA) para el curso 2000/2001 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias número 120, de 25 de mayo
de 2001).

Donde dice:

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1.—Gastos de matrícula:

El 100% del importe de las tasas satisfechas, con un límite
máximo de 70.000 pesetas.

2.—Adquisición de libros y material escolar:

Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estudios
en las siguientes cuantías:

— 20.000 pesetas para Enseñanza Media o Educación
Secundaria Obligatoria.

— 15.000 pesetas para E.G.B. o Educación Primaria Obli-
gatoria y Graduado Escolar.

— 10.000 pesetas para enseñanza Preescolar o Educación
Infantil.

Debe decir:

Cuarta.—Cuantía de las ayudas.

1.—Gastos de matrícula:

El 100% del importe de las tasas satisfechas, con un límite
máximo de 70.000 pesetas.

2.—Adquisición de libros y material escolar:

Se establecen cantidades fijas para cada nivel de estudios
en las siguientes cuantías:

— 20.000 pesetas para Enseñanza Media o Educación
Secundaria Obligatoria.

— 15.000 pesetas para E.G.B. o Educación Primaria Obli-
gatoria y Graduado Escolar.

— 10.000 pesetas para enseñanza Preescolar o Educación
Infantil.

3.—Gastos de Guardería.

El 15% del total de gastos justificados por este concepto,
con un máximo de 35.000 ptas. anuales.

Oviedo, a 19 de junio de 2001.—El Director de Recursos
Humanos.—10.614.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 7 de agosto de 2001, de la Consejería
de Medio Rural y Pesca, por la que se aprueban las
bases que regirán la concesión de subvenciones a titu-
lares de explotaciones agrarias para inversiones colec-
tivas de desarrollo y mejora de infraestructuras de apoyo
a las producciones agrarias en común.

El Reglamento de la Comunidad Europea n.º 1257/1999,
del Consejo de 17 de mayo de 1999, sobre ayuda al desarrollo
rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía
Agrícola (FEOGA) y el Reglamento de la Comunidad n.º
1750/1999 de la Comisión de 23 de julio de 1999, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento
n.º 1257/1999, sobre ayuda al desarrollo rural, establecen que
se concederá una ayuda para medidas que, estando relacio-
nadas con las actividades agrarias y su reconversión y con
las actividades rurales, tienen por objeto el fomento de la
adaptación y desarrollo de las zonas rurales.

Por ello, de acuerdo con lo establecido en:

— La Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias.

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

— El Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, modi-
ficado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero.

R E S U E L V O

Primero.—Aprobar las bases que regirán la concesión de
subvenciones a titulares de explotaciones agrarias para inver-
siones colectivas de desarrollo y mejora de infraestructuras
de apoyo a las producciones agrarias en común.

Segundo.—La presente Resolución entrará en vigor a par-
tir del día siguiente a su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 7 de agosto de 2001.—El Consejero de
Medio Rural y Pesca, Santiago Menéndez de Luarca Navia
Osorio.—13.046.

BASES REGULADORAS DE CONVOCATORIA PUBLICA PARA
LA CONCESION DE SUBVENCIONES A TITULARES DE EXPLO-
TACIONES AGRARIAS PARA INVERSIONES COLECTIVAS DE
DESARROLLO Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE

APOYO A LAS PRODUCCIONES AGRARIAS EN COMUN

Primera.—Objeto y finalidad de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria pública la concesión
de subvenciones a titulares de explotaciones agrarias para
inversiones colectivas de desarrollo y mejora de las infraes-
tructuras de apoyo a las producciones agrarias en común
que permitan fomentar, incentivar y estimular las acciones
de desarrollo de las zonas rurales. Las inversiones podrán
ser la creación y mejora de pastizales explotados en común
y la adecuación de sus infraestructuras.

Segunda.—Beneficiarios y condiciones.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas los titulares de
explotaciones agrarias y sus agrupaciones cuya principal fina-
lidad sea la explotación comunitaria de la tierra cuando rea-
licen inversiones colectivas y cumplan los siguientes requi-
sitos:
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a) Acreditar la existencia de acuerdo de los titulares de
las explotaciones afectadas (3 como mínimo), para lle-
var a efecto la inversión objeto de ayuda, incluyendo
en el mismo la financiación prevista y la participación
en ella de dichos titulares.

b) Comprometerse a mantener la obra o mejora objeto
de la inversión auxiliada en buen estado de uso, en
atención a su naturaleza, durante un plazo no inferior
a cinco años, contados desde la fecha de certificación
de su ejecución.

Tercera.—Tipo y cuantía de las ayudas.

1.—A la financiación de esta convocatoria se destinarán
64.751.958 pesetas (389.167,1 euros) con cargo al concepto
18.05.711B.771.03 del presupuesto del ejercicio y 45.326.370
pesetas (272.416,97 euros) con cargo al presupuesto del año
2002.

2.—Las ayudas para el fomento de inversiones a las que
se refieren las presentes bases se establecen, para el presente
ejercicio, en una subvención de capital, cuya cuantía máxima
no rebasará en ningún caso el 60% (según el anexo n.º 1).

3.—La cuantía total de la ayuda concedida para el con-
junto de beneficiarios de la inversión colectiva, no podrá supe-
rar el límite de 10.000.000 pesetas (60.101,21 euros) por soli-
citud aprobada.

4.—El importe de la inversión subvencionable se deter-
minará por los técnicos del Servicio de Infraestructuras Rura-
les de acuerdo con los presupuestos presentados y sin superar
los baremos de los precios unitarios aprobados por la Con-
sejería para el año 2001, en los casos que sean de aplicación.
Los promotores incluirán en la solicitud la información acerca
del sistema de ejecución a emplear.

5.—Las ayudas a las que se refiere la presente Resolución,
son incompatibles con otras ayudas de la Administración del
Principado de Asturias para la misma finalidad.

6.—No se auxiliarán inversiones, obras o compras rea-
lizadas con anterioridad a la presentación de la solicitud de
ayudas, así como los gastos derivados de las actividades de
las explotaciones agrarias. El impuesto del valor añadido
(I.V.A.) no será subvencionable.

Cuarta.—Solicitudes, documentación y plazo de presentación.

1.—Las solicitudes de ayuda se formularán en modelo
normalizado que se incorpora como anexo 2 a las presentes
bases.

1.1.—Cuando la agrupación solicitante no tenga perso-
nalidad jurídica, a la solicitud deberá acompañarse necesa-
riamente la siguiente documentación:

a) Documento acreditativo de la personalidad de los
solicitantes.

b) Número de C.E.A. de todas las explotaciones soli-
citantes.

c) Acta de constitución de la Agrupación y compromiso
de mantenimiento de la mejora, de acuerdo con el
modelo que figura en el anexo 2.

d) Declaración responsable de los titulares que forman
la agrupación de los siguientes extremos (según
anexo 3):

• Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

• No ser deudor de la Hacienda del Principado por
deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

• Que se ha procedido a la justificación de subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comu-
nidad Autónoma.

e) Comprobantes del pago de las cuotas de la Seguridad
Social del Régimen Especial Agrario de los tres últi-
mos meses de los miembros de la agrupación que coti-
zen a este régimen de la Seguridad Social.

e) Autorización municipal de la mejora, según modelo
anexo n.º 4, en su caso.

f) Proyecto técnico o memoria valorada de la mejora a
ejecutar. La memoria valorada tiene que incluir:
Memoria descriptiva del estado actual y de la mejora
prevista, planos a escala adecuada y presupuesto deta-
llado con mediciones, descripción de la unidad de obra
y precios unitarios.

g) Ficha de acreedor.

1.2.—Cuando se trate de un solicitante con personalidad
jurídica a la solicitud deberá acompañar la siguiente docu-
mentación:

a) C.I.F. de la entidad y copia compulsada de D.N.I. de
su representante legal.

b) Copia de los estatutos sociales de la entidad o escritura
de constitución inscritos en el registro que corres-
ponda.

c) Certificación del acta, en la que conste el acuerdo
social de solicitar la ayuda, el nombramiento de su
representante autorizado para formularla y compro-
miso de mantenimiento de la mejora objeto de ayuda
durante, al menos, cinco años posteriores a la fecha
de certificación.

d) Relación nominal actual, NIF y domicilio de los miem-
bros de la entidad.

e) Declaración responsable de la entidad asociativa de
los siguientes extremos:

• Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.

• No ser deudor de la Hacienda del Principado por
deudas vencidas, liquidadas y exigibles.

• Que se ha procedido a la justificación de subvenciones
y ayudas concedidas con anterioridad por la Comu-
nidad Autónoma.

f) Autorización municipal de la mejora, según modelo
anexo 4.

g) Proyecto técnico o memoria valorada de la mejora
a ejecutar. La memoria valorada tiene que incluir:
Memoria descriptiva del estado actual y de la mejora
prevista, planos a escala adecuada y presupuesto deta-
llado con mediciones, descripción de la unidad de obra
y precios unitarios.

h) Ficha de acreedor.

i) Comprobantes del pago de las cuotas de la Seguridad
Social del Régimen Especial Agrario de los tres últi-
mos meses de los miembros de la agrupación que coti-
zen a este régimen de la Seguridad Social.
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2.—Los Servicios correspondientes de la Consejería de
Medio Rural y Pesca podrán solicitar la ampliación de los
datos que resulten necesarios para la adecuada valoración
de la solicitud y correcta evaluación de la subvención que
en su caso pudiera otorgarse.

3.—Las solicitudes de ayuda, acompañadas de la docu-
mentación correspondiente, se presentarán en las Oficinas
Comarcales de la Consejería de Medio Rural y Pesca, en
el Registro Central del Principado de Asturias, sito en el
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta plaza,
c/ Coronel Aranda, 2, de Oviedo, o por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días
naturales (30), contados a partir del día siguiente a la publi-
cación de la presente Resolución en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

Quinta.—Tramitación, valoración de las peticiones y resolución.

1.—Los Servicios Técnicos de la Consejería de Medio
Rural y Pesca, comprobarán las solicitudes y verificarán que
contienen la documentación exigida; si ésta resultase incom-
pleta o defectuosa, se requerirá al solicitante para que, en
el plazo de 15 días, aporte la documentación necesaria o
subsane los defectos advertidos, haciéndole saber que en caso
contrario se le tendrá desistido en su petición, procediendo
a su archivo sin más trámite.

2.—Recibidas en el plazo señalado las solicitudes debi-
damente cumplimentadas, serán valoradas por una Comisión
presidida por el Director General del Instituto de Desarrollo
Rural e integrada por el Jefe del Servicio de Infraestructuras
Rurales y un funcionario del mismo Servicio que actuará
de Secretario.

Los criterios para su adjudicación serán:

1.º—El número de miembros de la agrupación que coticen
a la Seguridad Social en el Régimen Especial
Agrario.

2.º—La fecha de presentación de la solicitud.

3.º—Con el objeto de asegurar el equilibrio territorial
se podrá fijar en su caso, razonadamente el número
máximo de expedientes de ayuda aprobados en cada
concejo.

3.—Tras su estudio y valoración, por parte del Director
General del Instituto de Desarrollo Rural se elevará pro-
puesta al Consejero de Medio Rural y Pesca, que resolverá,
dentro de los límites de la disponibilidad presupuestaria de
cada ejercicio económico en un plazo máximo de tres (3)
meses desde la presentación de la solicitud. La falta de reso-
lución expresa, tendrá efectos desestimatorios, de acuerdo
con el artículo 67.1 bis del texto refundido del Régimen Eco-
nómico y Presupuestario aprobado por Decreto Legislativo
del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio.

4.—La Consejería podrá resolver solicitudes con finan-
ciación plurianual en función de las necesidades de ejecución
de la inversión solicitada y de acuerdo a las disposiciones
del Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Pre-
supuestario del Principado.

5.—Los beneficiarios vienen obligados a comunicar por
escrito al Servicio de Infraestructuras Rurales el inicio y la
finalización de las inversiones, facilitando que por los mismos
se realicen las correspondientes visitas de inspección en virtud

de la supervisión de la calidad de la ejecución de las mismas
y a que se trámite la correspondiente certificación final.

6.—La concesión de estas ayudas es independiente de
que los beneficiarios hayan de cumplir determinados requi-
sitos en relación con otros Organismos o Entidades para la
realización de las inversiones. La demora en dicha realización,
motivada por posibles dificultades en orden a tales requisitos,
no exime del cumplimiento de los plazos.

7.—Se podrán realizar modificaciones en las mejoras de
las inversiones colectivas, siempre y cuando se mantenga el
cumplimiento de los objetivos previstos y se autorice expre-
samente por la Consejería de Medio Rural y Pesca.

Sexta.—Fin de la ejecución y abono de la subvención.

Las inversiones objeto de ayuda deberán estar finalizadas
antes del día 15 de noviembre de 2001. En caso de plu-
rianuales la primera anualidad debe estar ejecutada antes
del 15 de noviembre y la segunda en la fecha fijada en la
resolución de concesión de la subvención. Cuando por causas
excepcionales de fuerza mayor a los peticionarios no le fuese
posible finalizar las inversiones en el plazo previsto, se podrá
conceder una prórroga de duración variable, acordada por
el Consejero de Medio Rural y Pesca. En todo caso, la soli-
citud de prórroga habrá de presentarse por escrito, debiendo
justificarse la misma y antes del vencimiento del plazo.

La subvención correspondiente a cada anualidad se abo-
nará de una sola vez, previa justificación del cumplimiento
de la finalidad que motiva la concesión y de los gastos efec-
tuados y aplicados a tal finalidad.

Efectuadas las inversiones o realizados los gastos corres-
pondientes, los beneficiarios comunicarán a la Consejería de
Medio rural y Pesca su terminación y la justificación de la
subvención se hará mediante la presentación de los siguientes
documentos justificativos:

1.1.—Para las obras ejecutadas por contrata:

Copia compulsada de las facturas originales expedidas por
el contratista adjudicatario. Las inversiones y gastos reali-
zados se justificarán presentando facturas y justificantes que
acrediten haber efectuado el pago por un importe mínimo
igual a la cuantía de cada una de las inversiones y gastos
previstos en las mejoras auxiliadas. Dichos documentos, para
ser aceptados, deberán estar cumplimentados conforme a la
normativa fiscal vigente, con una descripción clara y detallada
de los productos vendidos y/o de los servicios prestados por
el proveedor.

Sin perjuicio de lo anterior, por los servicios técnicos de
la Consejería se podrá exigir, asimismo, la presentación de
los comprobantes bancarios de pago, los cuales necesaria-
mente deberán presentarse junto con las facturas siempre
que en éstas no figure la firma del proveedor con el “recibí”
o “pagado”.

1.2.—Para las obras ejecutadas por administración por
la agrupación solicitante:

Copia de los documentos acreditativos del gasto o facturas
originales, de acuerdo a lo establecido en el apartado anterior.
La valoración del trabajo y de los medios propios aportados
por la agrupación se calcularán por los precios de las unidades
de obra ejecutados, que no podrán superar los precios uni-
tarios, aprobados por la Consejería de Medio Rural y Pesca
para el año 2001.

2.—Cuando así lo requiera la naturaleza de las mejoras
permanentes justificadas, deberá presentarse copia de la
correspondiente autorización de ocupación en los montes de
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utilidad publica o, en su caso, la autorización del cambio
de cultivo por parte del servicio de Montes de la Consejería
de Medio Rural y Pesca.

Previamente al cobro de la subvención, según el artículo
10 del Decreto 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones, los bene-
ficiarios habrán de acreditar que se encuentran al corriente
de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Cuando
la cuantía de la subvención o ayuda exceda de 500.000 ptas.
por beneficiario y año se presentarán certificaciones expe-
didas por la Delegación de Hacienda y Tesorería Territorial
de la Seguridad Social acreditativas, respectivamente, de que
los beneficiarios se encuentran al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y en ausencia de aquellas,
la acreditación podrá efectuarse mediante la presentación
del alta fiscal, alta o último recibo del impuesto sobre acti-
vidades económicas si hubiera obligación a tributarlo, alta
en el régimen de Seguridad Social que corresponda y decla-
raciones, documentos de ingresos tributarios y cotizaciones
a la Seguridad Social que hubieran vencido en los doce meses
anteriores a la fecha de la certificación de la realización de
las inversiones y/o gastos objeto de auxilio.

En todos los casos el pago se realizará previo informe
de los servicios técnicos de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

La ayuda se hará efectiva, mediante transferencia bancaria
a la cuenta indicada por los solicitantes.

Asimismo, el beneficiario asume la obligación de some-
terse a las actuaciones de comprobación que se efectúen por
el órgano concedente y al del control financiero que corres-
ponda.

Séptima.—Modificación, revocación y reintegro.

Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y en
todo caso la obtención concurrente de subvenciones o ayudas
otorgadas por otras Administraciones Públicas, entes o per-
sonas públicas o privadas, nacionales o internacionales, podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Las ayudas concedidas podrán ser revocadas cuando
incumplan las condiciones establecidas en las presentes bases
y demás disposiciones legales de aplicación o los plazos de
ejecución injustificadamente, según lo establecido en la base
octava.

Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los supues-
tos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas, Entes o personas públicas o pri-
vadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las sub-
venciones o ayudas otorgadas supere en conjunto el coste
de la actividad a desarrollar por los miembros de la agrupación
o entidad beneficiaria.

La Resolución por la que se acuerde la revocación o el
reintegro de la subvención será adoptada por el órgano con-
cedente de la ayuda, previa instrucción del expediente en
el que junto a la propuesta de Resolución del Servicio de
Infraestructuras Rurales se acompañarán los informes corres-
pondientes y las alegaciones de los interesados.

Octava.—Régimen jurídico.

De acuerdo con lo establecido en la Decisión de la Comi-
sión de 31 de mayo de 1994 se indica que la participación

financiera de la Unión Europea a través del FEOGA-Orien-
tación es la prevista en el programa operativo correspon-
diente.

La aplicación del presente régimen de ayudas se efectuará
dentro del marco legal constituido por el Reglamento (CE)
1257/99, del Consejo, de 17 de mayo, y el Reglamento
1750/1999, de la Comisión de 23 de julio de 1999, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) 1257/1999, y de la presente Resolución, así como la
normativa establecida por la Administración del Estado y
los Convenios que a efectos de coordinación y financiación
de las ayudas, se suscriban entre las Administraciones
afectadas.

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

En lo no previsto en estas bases se aplicará lo dispuesto
en el Decreto el 71/92, de 29 de octubre, por el que se regula
el régimen general de concesión de subvenciones (BOPA
de 19-11-92); en la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Principado de Asturias (BO-
PA de 13-5-95), y demás disposiciones de desarrollo.

Anexo 1

CUADRO DE INVERSIONES SUBVENCIONABLES Y DE
PORCENTAJES DE AYUDA POR LINEA
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Anexo 3

D./D.ª

con N.I.F. titular de explotación agraria,
residente en
N.º Localidad Código postal
Municipio

DECLARA:

1. Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social.

2. No ser deudor de la Hacienda del Principado por deudas
vencidas, liquidadas y exigibles.

3. Que ha procedido a la justificación de subvenciones y ayu-
das concedidas con anterioridad por la Comunidad Autó-
noma.

En a de de 2001

Fdo.:

Anexo 4

D/D.ª

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE

Vista la petición de los titulares de explotaciones agrarias
de
representados por D./D.ª
y que desean acometer las obras de

CERTIFICA:

Que se autoriza la mejora prevista y la ocupación de los
bienes de titularidad municipal necesarios para su ejecución.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la
presente

En a de de 2001

La presente autorización tendrá una validez desde la fecha,
hasta el día / /

ANUNCIOS

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE:

INFORMACION pública por la que se anuncia lici-
tación, mediante el sistema de concurso y procedimiento
abierto, para la adjudicación de la concesión del
aprovechamiento cinegético del Coto Regional de Caza,
n.º 081, “Grado”.

Por Resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
de fecha 24 de julio de 2001, se declara constituido el Coto
Regional de Caza “Grado”, acordando su inscripción en el
Registro de Terrenos Cinegéticos de Régimen Especial, con
el número 081.

En consecuencia, se somete a información pública la con-
vocatoria de concurso para la citada adjudicación, bajo los
siguientes criterios:
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1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente del Prin-

cipado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Recursos Naturales y Protección Ambien-
tal. Servicio de Caza y Pesca Fluvial.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Licitación, mediante el sistema

de concurso y procedimiento abierto, para la adju-
dicación de la concesión del aprovechamiento cine-
gético del Coto Regional de Caza:

a.1) Coto Regional de Caza, n.º 081 “Grado”.

3.—Documentación:
a) La documentación necesaria viene explicitada en el

pliego de condiciones.

4.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente del Princi-

pado de Asturias. Servicio de Caza y Pesca Fluvial.
Sección de Caza.

b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33005.
d) Teléfono: 985 10 57 32 y 985 10 57 36.
e) Telefax: 985 10 55 38.

5.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Un mes, a contar desde

el siguiente día al de la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
hasta las catorce horas del último día, ampliándose
el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de que
el último coincidiese en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: La que se especifica en
la cláusula cuarta del pliego de condiciones que rige
la licitación.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro Consejería de Medio Ambiente.
2.º Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 2.ª planta, sector

central derecho.
3.º Localidad y código postal: Oviedo-33005.

6.—Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Coronel Aranda, n.º 2, 2.ª planta, Sala de

Juntas de la Consejería de Medio Ambiente.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: A los 3 días de la finalización del plazo de

presentación de solicitudes o el primer día hábil de
la semana siguiente, si aquél coincidiese en sábado
o festivo.

e) Hora: 10 horas.

7.—Adjudicación:
Se realizará de acuerdo con lo especificado en el pliego
de condiciones.

8.—Gastos de anuncios:
Serán de cuenta del/los adjudicatario/s.

Oviedo, a 24 de julio de 2001.—El Secretario General
Técnico.—12.861.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION pública de la licitación de la obra
de construcción área recreativa en Valliniello (Avilés),
mediante el sistema de subasta y procedimiento de lici-
tación abierto..

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejería de Medio Rural y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: OBR 80/2001.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción área recreativa
en Valliniello (Avilés).

b) Plazo de ejecución: Ocho meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: 20.880.131 ptas. (125.492,11 euros).

5.—Garantías:

Provisional: 417.603 pesetas (2.509,84 euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratación.
b) Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector

central.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33005.
d) Teléfono: 985105783.
e) Fax: 985105655.

7.—Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, categoría “c”.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y hasta las 12 horas del último día, amplián-
dose el plazo hasta el siguiente hábil en el caso de
que el último coincidiera en sábado o festivo.

b) Documentación a presentar: Los licitadores presen-
tarán dos sobres, firmados y cerrados, haciendo constar
en cada uno de ellos el título de la contratación, el
nombre del licitante y el contenido de los mismos,
subtitulándose, respectivamente, “Documentación” y
“Oferta económica”.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro de la Consejería de Medio Rural
y Pesca.

2.º Domicilio: C/ Coronel Aranda, 2, 3.ª planta, sector
central.

3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33005.

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

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Consejería de
Medio Rural y Pesca.

b) Domicilio: E.A.S.M.U., c/ Coronel Aranda, sector
central.

c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: Al día siguiente hábil al de la conclusión del

plazo de presentación de proposiciones. En el caso
de que coincidiera en sábado o festivo, se constituirá
el siguiente día hábil.

e) Hora: 12,00 horas.
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10.—Gastos de anuncios:
El importe de los anuncios de la licitación será de cuenta
de los adjudicatarios.

Oviedo, a 30 de julio de 2001.—El Secretario General
Técnico.—12.770.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO:

RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la
que se convoca concurso público, con procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para la contratación
del suministro de mobiliario de vestíbulos para el Edi-
ficio Científico Tecnológico del Campus de Mieres.

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente concurso
público:

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica. Sección de Compras y Equi-
pamiento.

c) N.º de expediente: CE9/01.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Suminitro de mobiliario de

vestíbulos para el Edificio Científico Tecnológico del
Campus de Mieres de la Universidad de Oviedo.

b) Número de unidades a entregar: Se indican en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Universidad de Oviedo. Edificio

Científico Tecnológico del Campus de Mieres.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4.—Presupuesto máximo de licitación:
53.857.484 ptas. (323.690 euros).

5.—Garantía provisional:
1.077.150 ptas. (6.473,80 euros).

6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de Gestión

Económica. Sección de Compras y Equipamiento.
b) Domicilio: Plaza de Riego, n.º 4-3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfono: 985103980 y 985103981.
e) Telefax: 985103999.

7.—Requisitos específicos del contratista:
La capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera
y técnica de las empresas licitantes se acreditará mediante
la documentación que se exige en la cláusula n.º 9 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de participación: Cincuenta y dos días,

contados a partir de la fecha de envío del anuncio
al Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DO-
CE), hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Universidad de Oviedo. Registro General.
2.º Domicilio: Plaza de Riego, n.º 4, bajo.
3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Juntas del
Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, n.º 4-3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2001.
e) Hora: 10,00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

11.—Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas:

27 de julio de 2001.

Oviedo, a 27 de julio de 2001.—El Vicerrector de Campus
e Infraestruturas.—12.570.

— • —

RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la
que se convoca concurso público, con procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para la contratación
del suministro de cortinas para el Edificio Científico
Tecnológico del Campus de Mieres.

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente concurso
público:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica. Sección de Compras y Equi-
pamiento.

c) N.º de expediente: CE8/01.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suminitro de cortinas para el
Edificio Científico Tecnológico del Campus de Mieres.

b) Número de unidades a entregar: Se indican en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Universidad de Oviedo. Edificio

Científico Tecnológico del Campus de Mieres.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto máximo de licitación:

26.621.760 ptas. (160.000 euros).

5.—Garantía provisional:

532.435 ptas. (3.2000 euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de Gestión
Económica. Sección de Compras y Equipamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego, n.º 4-3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfono: 985103980 y 985103981.
e) Telefax: 985103999.
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7.—Requisitos específicos del contratista:

La capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera
y técnica de las empresas licitantes se acreditará mediante
la documentación que se exige en la cláusula n.º 9 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de participación: Hasta las 13,00 horas
del décimo quinto día natural a partir de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Universidad de Oviedo. Registro General.
2.º Domicilio: Plaza de Riego, n.º 4, bajo.
3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Juntas del
Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, n.º 4-3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2001.
e) Hora: 10,00 horas.

10.—Gastos de anuncios:

El importe del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

Oviedo, a 27 de julio de 2001.—El Vicerrector de Campus
e Infraestruturas.—12.569.

— • —

RESOLUCION de la Universidad de Oviedo por la
que se convoca concurso público, con procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para la contratación
del suministro de mobiliario de aulas para el Edificio
Científico Tecnológico del Campus de Mieres.

Este Rectorado acuerda anunciar el siguiente concurso
público:

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica. Sección de Compras y Equi-
pamiento.

c) N.º de expediente: CE10/01.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suminitro de mobiliario de
aulas para el Edificio Científico Tecnológico del Cam-
pus de Mieres de la Universidad de Oviedo.

b) Número de unidades a entregar: Se indican en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Sí, tres.
d) Lugar de entrega: Universidad de Oviedo. Edificio

Científico Tecnológico del Campus de Mieres.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto máximo de licitación:

Lote 1: Pupitres: 58.328.276 ptas. (350.560 euros).
Lote 2: Pizarras-guillotina: 25.182.521 ptas. (151.350

euros).
Lote 3: Complementos: 9.147.902 ptas. (54.980 euros).

5.—Garantía provisional:

Lote 1: 1.166.566 ptas. (7.011,20 euros).
Lote 2: 503.650 ptas. (3.027 euros).
Lote 3: 182.958 ptas. (1.099,60 euros).

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Servicio de Gestión
Económica. Sección de Compras y Equipamiento.

b) Domicilio: Plaza de Riego, n.º 4-3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Teléfono: 985103980 y 985103981.
e) Telefax: 985103999.

7.—Requisitos específicos del contratista:

La capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera
y técnica de las empresas licitantes se acreditará mediante
la documentación que se exige en la cláusula n.º 9 del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de participación: Cincuenta y dos días,
contados a partir de la fecha de envío del anuncio
al Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DO-
CE), hasta las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Universidad de Oviedo. Registro General.
2.º Domicilio: Plaza de Riego, n.º 4, bajo.
3.º Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad de Oviedo. Sala de Juntas del
Consejo Social.

b) Domicilio: Plaza de Riego, n.º 4-3.ª planta.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 25 de septiembre de 2001.
e) Hora: 10,15 horas.

10.—Gastos de anuncio:

El importe del presente anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

11.—Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas:

27 de julio de 2001.

Oviedo, a 27 de julio de 2001.—El Vicerrector de Campus
e Infraestruturas.—12.571.
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III. Administración del Estado

DELEGACION DEL GOBIERNO EN ASTURIAS

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación en el domicilio de los afectados que
constan en los expedientes de su razón, se hace público, a
los efectos de notificación previstos en los artículos 59 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de la resolución sancionadora siguiente:

El interesado podrá comparecer en el plazo de diez días
hábiles, en el Negociado de Infracciones Administrativas, de
este Centro, para conocimiento del contenido íntegro de la
resolución y constancia de tal conocimiento.

Contra dicha resolución, cabe interponer recurso de alza-
da ante el Excmo. Sr. Ministro de Fomento, el cual deberá
ser presentado en el plazo máximo de un mes, contado a
partir del siguiente al del término del citado anteriormente,
o de la comparecencia que fija el mismo, bien ante la referida
autoridad o en esta Delegación del Gobierno.

La multa deberá hacerse efectiva en el plazo de pago
previsto en el artículo 20 del Reglamento General de Recau-
dación, de 20 de diciembre de 1990, pues, en otro caso, se
ejercerán las facultades subsidiarias reservadas a la autoridad,
para mantener la efectividad de la sanción, tramitándola en
vía ejecutiva con los recargos a que diera lugar este pro-
cedimiento de apremio.

Oviedo, a 31 de julio de 2001.—La Delegada del Gobier-
no.—P.D.: La Vicesecretaria General.—(Res. 29-6-01,
B.O.P.A. de 5-VII-2001).—12.795.

— • —

Por el Ministerio del Interior, se ha resuelto desestimar
el recurso de alzada interpuesto por don Raimundo Suárez
Fernández, con D.N.I. número 10.864.559, vecino de Subidad
de San Roque, 5, 1.º dcha., Candás (Carreño), contra reso-
lución de la Delegación del Gobierno en Asturias, de fecha
11 de enero de 2001 (expediente sancionador número
1667/00), que le sancionaba con multa de 25.000 ptas. (vein-
ticinco mil) (150,25 euros) por infracción al artículo 25.1)

de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección
de la seguridad ciudadana.

Esta resolución agota la vía administrativa (artículo 109.a
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común), pudiendo interponer recurso contencio-
so-administrativo ante el Tribunal correspondiente con arre-
glo a lo dispuesto en los artículos 66 y 74 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 57 de la Ley 38/1988,
de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
notificación.

Lo que se hace público, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común, al resultar infructuosa la
notificación en su domicilio.

Oviedo, a 31 de julio de 2001.—La Delegada del Gobier-
no.—P.D.: La Vicesecretaria General (Res. 29/06/01, BOLE-
T I N O F I C I A L d e l P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s d e l
5/VII/2001).—12.796.

— • —

Unidad Periférica de Extranjería

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realiza-
das para la notificación en el domicilio de las afectadas, se
hace público a efectos de notificación previstos en el artículo
59.4) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de las resoluciones siguientes:

— Afectada: D.ª Anyela Milena Quintero Salazar (co-
lombiana).

— Domicilio: C/ Gamboa, 8, Gijón.
— Acuerdo: Resolución de desestimiento de procedi-

miento de solicitud de prórroga de estancia.

— Afectada: D.ª María Elena Sánchez Quintero (co-
lombiana).

— Domicilio: C/ Gamboa, 8, Gijón.
— Acuerdo: Resolución de desestimiento de procedi-

miento de solicitud de prórroga de estancia.

Las interesadas podrán comparecer en el plazo de diez
días hábiles en las oficinas de Extranjería de la Delegación
del Gobierno en Asturias, Plaza de España, n.º 6, de Oviedo,
para conocimiento del contenido íntegro de la resolución y
constancia de tal conocimiento.

Contra las presentes resoluciones cabe recurso de repo-
sición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes, a
partir del momento de la notificación, o, en todo caso, recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente a su notificación, y para el supues-
to de haberse interpuesto recurso de reposición, dicho plazo
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se contará a partir del momento de notificación de la reso-
lución expresa del mismo.

Oviedo, 19 de julio de 2001.—La Vicesecretaria Gene-
ral.—12.224.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION PROVINCIAL DE ASTURIAS

Anuncios de subastas de bienes
El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad

Social, en Asturias,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/06, de Oviedo, se ha dictado con fecha 17 de julio de
2001 la siguiente

Providencia

En el expediente administrativo de apremio número
91/279580, instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 33/06, por deudas contraídas por M.ª Josefa Caicoya
Acebal, por importe total de 1.799.499 pesetas de principal,
recargo de apremio y costas generadas, y de 100.000 pesetas
de costas presupuestadas, habiéndose realizado diligencia de
embargo en fecha 12-5-2000 (anotado el mismo en el Registro
de la Propiedad de Pola de Siero, con la letra C), procédase
a la celebración de la subasta el día 18 de septiembre de
2001, a las 10,00 horas, número de orden 3, en las oficinas
de la Dirección Provincial, sitas en la calle Pérez de la Sala,
9, de Oviedo, habiéndose formado el lote y sus tipos de lici-
tación conforme al siguiente detalle:

Lote único

Rústica: Trozo de terreno a labor, nombrado El Bayo,
también conocido como El Valle, sito en Villar, parroquia
de San Martín de Anes, concejo de Siero. Ocupa una super-
ficie de 8 áreas, 76 centiáreas. Linda: Este, trozo de terreno
que se adjudica a José A. Pañeda; Sur, carretera de Gijón
a Langreo; Oeste y Norte, ferrocarril a Langreo. Dentro se
encuentra una edificación compuesta de casa de planta baja,
de 64 metros cuadrados.

Esta anotación se refiere al pleno dominio de una mitad
indivisa y al usufructo de una tercera parte indivisa de la
restante mitad indivisa.

Inscrita en Pola de Siero. Tomo 1.007, libro 859, folio
178. Finca 26.676.

Valor de tasación: 4.301.431 pesetas.
Tipo de subasta en primera licitación: 1.799.499 pesetas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 1.349.624 pesetas.
Tipo de subasta en tercera licitación: 899.750 pesetas.
Cargas subsistentes: 6.986.655 pesetas (hipoteca C. Finan-

ciero).

Lo que dispongo en virtud de las facultades que me con-
fiere el art. 146 del Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre.

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

Primero.—Que los bienes a enajenar, así como los lotes
y tipos de subasta son los expresados en el texto de la pro-
videncia anterior.

Segundo.—Que los licitadores se conformarán con los
títulos de propiedad obrantes en el expediente, sin derecho
a exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en la
Unidad de Recaudación para su comprobación hasta el día
antes del señalado para la celebración de la subasta. De no
estar inscritos los bienes en el Registro de la Propiedad, la
escritura de adjudicación tendrá eficacia inmatriculadora, en
los términos prevenidos en el art. 199.b) de la Ley Hipotecaria.
En los demás casos, si fuera preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de la misma Ley.

Tercero.—Que todo licitador habrá de constituir ante el
Recaudador o ante la Mesa de subasta el preceptivo depósito
de garantía, que será al menos del 25% del tipo de la subasta
en cada licitación, con advertencia de que, constituido el depó-
sito para cualquier licitación, se considerará ofrecida la pos-
tura mínima que corresponde al tipo de la subasta y sin per-
juicio de que pueda efectuar otra u otras posturas en sobre
cerrado o durante las licitaciones correspondientes, así como
de que dicho depósito se ingresará en firme en la cuenta
restringida de recaudación de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social si los depositantes que resulten adjudicatarios
no satisfacen el precio de remate, además de las respon-
sabilidades en que pudieran incurrir por los mayores per-
juicios que sobre el importe del depósito origine la inefec-
tividad de la adjudicación.

Cuarto.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación definitiva o, en todo caso, dentro de los
cinco días hábiles siguientes, la diferencia entre el precio
de adjudicación y el importe de la cantidad consignada o
del depósito constituido.

Quinto.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses en su caso, recargos y costas del pro-
cedimiento.

Sexto.—Que el bien se encuentra gravado con hipoteca
a favor del Círculo Financiero Asturiano. Nos informan, con
fecha 5-2-01, que mantiene un saldo pendiente de 6.986.655
pesetas.

Séptimo—Que finalizada la primera licitación con resul-
tado de desierta tendrá lugar una segunda, si en ésta tampoco
existieran postores o, aun concurriendo el importe del remate
de los bienes adjudicados no bastara para satisfacer el total
de la deuda, la Presidencia, en el mismo acto, podrá anunciar
la realización de una tercera licitación, así como la fecha
y lugar en que la misma ha de celebrarse. Los bienes que
no resulten adjudicados en tercera licitación, así como los
adjudicados en cualquiera de ellas cuyo adjudicatario inicial
o sucesivo no satisfaga en el plazo establecido el precio del
remate, a criterio del Presidente de la Mesa, serán objeto
de una segunda subasta a celebrar en las mismas condiciones
de la primera o pasarán al trámite de venta por gestión directa.

Octavo.—Que en todas las licitaciones, las posturas suce-
sivas que se vayan formulando deberán guardar una diferencia
entre ellas de, al menos, el 2% del tipo de subasta.

Noveno.—Que la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social podrá ejercitar durante el
plazo de 30 días el derecho de tanteo al que le faculta el
art. 149.4.6. del Real Decreto 1.637/95, de 6 de octubre. Asi-
mismo, y en aplicación del art. 162 del Real Decreto citado,
cuando alguno de los bienes embargados no se adjudicara
ni en el acto de la subasta ni en el posterior de venta por
gestión directa podrá acordarse la adjudicación de los mismos
a la Tesorería General de la Seguridad Social para el pago
de las deudas no cubiertas.
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Décimo.—Que la manifestación de un licitador de que
hace el remate en calidad de ceder a un tercero no se admitirá
si no se se hace en el momento mismo de la adjudicación,
aunque el nombre del tercero pueda reservarse hasta el
momento de pago del precio, considerándose inoperante la
reserva efectuada en caso contrario.

Undécimo.—Que los gastos, impuestos, tasas y otros que
se originen con posterioridad al acto de adjudicación de los
bienes y en relación al mismo serán por cuenta de los adju-
dicatarios. En el caso de tratarse de bienes inmuebles sujetos
a la Ley de Propiedad Horizontal, el adjudicatario quedará
obligado a asumir los gastos derivados del art. 9 de la Ley
8/99, de 6 de abril.

Advertencia: Se advierte a los acreedores hipotecarios o
pignoraticios y desconocidos, al deudor y cónyuge del deudor
que deben darse por notificados por medio del presente anun-
cio de subasta, que será expuesto en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente.

Contra el presente anuncio, en el plazo de los diez días
siguientes a la notificación, en virtud de lo previsto en el
art. 107.1, párrafo 2.º, de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre (B.O.E. 27-11-92),
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
podrán formular las alegaciones que tengan por convenientes,
para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento.

En Oviedo, a 17 de julio de 2001.—El Director Pro-
vincial.—12.566.

— • —

El Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, en Asturias,

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre-
mio que se instruye en la Unidad de Recaudación Ejecutiva
33/06, de Oviedo, se ha dictado con fecha 18 de julio de
2001 la siguiente

Providencia

En el expediente administrativo de apremio número
91/52765, instruido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva
número 33/06, por deudas contraídas por Celedonio Noval
Moral, por importe total de 764.022 pesetas de principal,
recargo de apremio y costas generadas, y de 100.000 pesetas
de costas presupuestadas, habiéndose realizado diligencia de
embargo en fechas 20-6-2000 y 7-12-2000 (anotados los mis-
mos en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero, con
las letras A y B), procédase a la celebración de la subasta
el día 18 de septiembre de 2001, a las 10,00 horas, número
de orden 4, en las oficinas de la Dirección Provincial, sitas
en la calle Pérez de la Sala, 9, de Oviedo, habiéndose formado
el lote y sus tipos de licitación conforme al siguiente detalle:

Finca número uno

Urbana: Número treinta y cinco. Piso tercero, tipo A,
del portal 8 de un edificio en construcción en la calle de
La Estación, de esta villa de Pola de Siero. Ocupa una super-
ficie útil de 69 m. y cuarenta y tres decímetros cuadrados
y una construida de ochenta y nueve metros y sesenta y cuatro
decímetros cuadrados. Linda, subiendo por la escalera: Fren-
te, caja de escalera, rellano de la misma y patio común de
luces; derecha entrando, piso de esta misma planta, tipo A,
letra B del portal seis; izquierda, Emilio Díaz Estrada, y fondo,
vuelo de local número dos. Tiene como anejo inseparable
una plaza de garaje situada en la planta de sótano señalada

con el número once. Se le asigna una cuota de participación
de un entero y cuarenta centésimas por ciento. Inscrito en
el Registro de Siero. Tomo 567. Libro 481. Folio 155. Finca
65.647.

Valor de tasación: 12.114.580 pesetas.
Tipo de subasta en primera licitación: 12.114.580 pesetas.
Tipo de subasta en segunda licitación: 9.085.935 pesetas.
Tipo de subasta en tercera licitación: 6.057.290 pesetas.

Lo que dispongo en virtud de las facultades que me con-
fiere el art. 146 del Reglamento General de Recaudación
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre.

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

Primero.—Que los bienes a enajenar, así como los lotes
y tipos de subasta son los expresados en el texto de la pro-
videncia anterior.

Segundo.—Que los licitadores se conformarán con los
títulos de propiedad obrantes en el expediente, sin derecho
a exigir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en la
Unidad de Recaudación para su comprobación hasta el día
antes del señalado para la celebración de la subasta. De no
estar inscritos los bienes en el Registro de la Propiedad, la
escritura de adjudicación tendrá eficacia inmatriculadora, en
los términos prevenidos en el art. 199.b) de la Ley Hipotecaria.
En los demás casos, si fuera preciso, habrán de proceder,
si les interesa, como dispone el título VI de la misma Ley.

Tercero.—Que todo licitador habrá de constituir ante el
Recaudador o ante la Mesa de Subasta, el preceptivo depósito
de garantía, que será al menos del 25% del tipo de la subasta
en cada licitación, con advertencia de que, constituido el depó-
sito para cualquier licitación, se considerará ofrecida la pos-
tura mínima que corresponde al tipo de la subasta y sin per-
juicio de que pueda efectuar otra u otras posturas en sobre
cerrado o durante las licitaciones correspondientes, así como
de que dicho depósito se ingresará en firme en la cuenta
restringida de recaudación de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social si los depositantes que resulten adjudicatarios
no satisfacen el precio de remate, además de las respon-
sabilidades en que pudieran incurrir por los mayores per-
juicios que sobre el importe del depósito origine la inefec-
tividad de la adjudicación.

Cuarto.—Que el rematante deberá entregar en el acto
de la adjudicación definitiva o, en todo caso, dentro de los
cinco días hábiles siguientes, la diferencia entre el precio
de adjudicación y el importe de la cantidad consignada o
del depósito constituido.

Quinto.—La subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de
la deuda, intereses en su caso, recargos y costas del pro-
cedimiento.

Sexto.—Que el bien se encuentra gravado con hipoteca
a favor de Cajastur, si bien nos informan, el 11-1-2001, que
no presenta deuda alguna pendiente ya que se encuentra
cancelada.

Séptimo—Que finalizada la primera licitación con resul-
tado de desierta tendrá lugar una segunda, si en ésta tampoco
existieran postores o, aun concurriendo el importe del remate
de los bienes adjudicados no bastara para satisfacer el total
de la deuda, la Presidencia, en el mismo acto, podrá anunciar
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la realización de una tercera licitación, así como la fecha
y lugar en que la misma ha de celebrarse. Los bienes que
no resulten adjudicados en tercera licitación, así como los
adjudicados en cualquiera de ellas cuyo adjudicatario inicial
o sucesivo no satisfaga en el plazo establecido el precio del
remate, a criterio del Presidente de la Mesa, serán objeto
de una segunda subasta a celebrar en las mismas condiciones
de la primera o pasarán al trámite de venta por gestión directa.

Octavo.—Que en todas las licitaciones, las posturas suce-
sivas que se vayan formulando deberán guardar una diferencia
entre ellas de, al menos, el 2% del tipo de subasta.

Noveno.—Que la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social podrá ejercitar durante el
plazo de 30 días el derecho de tanteo al que le faculta el
art. 149.4.6. del Real Decreto 1.637/95, de 6 de octubre. Asi-
mismo, y en aplicación del art. 162 del Real Decreto citado,
cuando alguno de los bienes embargados no se adjudicara
ni en el acto de la subasta ni en el posterior de venta por
gestión directa podrá acordarse la adjudicación de los mismos
a la Tesorería General de la Seguridad Social para el pago
de las deudas no cubiertas.

Décimo.—Que la manifestación de un licitador de que
hace el remate en calidad de ceder a un tercero no se admi-
tirá si no se se hace en el momento mismo de la adjudicación,
aunque el nombre del tercero pueda reservarse hasta el

momento de pago del precio, considerándose inoperante la
reserva efectuada en caso contrario.

Undécimo.—Que los gastos, impuestos, tasas y otros que
se originen con posterioridad al acto de adjudicación de los
bienes y en relación al mismo serán por cuenta de los adju-
dicatarios. En el caso de tratarse de bienes inmuebles sujetos
a la Ley de Propiedad Horizontal, el adjudicatario quedará
obligado a asumir los gastos derivados del art. 9 de la Ley
8/99, de 6 de abril.

Advertencia: Se advierte a los acreedores hipotecarios o
pignoraticios y desconocidos, al deudor y cónyuge del deudor
que deben darse por notificados por medio del presente anun-
cio de subasta, que será expuesto en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente.

Contra el presente anuncio, en el plazo de los diez días
siguientes a la notificación, en virtud de lo previsto en el
art. 107.1, párrafo 2.º, de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre (B.O.E. 27-11-92),
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
podrán formular las alegaciones que tengan por convenientes,
para su consideración en la resolución que ponga fin al
procedimiento.

En Oviedo, a 18 de julio de 2001.—El Director Pro-
vincial.—12.567.
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IV. Administración Local

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Por Decreto de Alcaldía, de fecha 2 de agosto de 2001,
se aprobó el padrón municipal del precio público por el sumi-
nistro de agua y tasa de alcantarillo de la zona 3, corres-
pondiente al 2.º trimestre de 2001, que incluye, además, los
conceptos de canon e I.V.A., por importe total de 7.220.224
ptas.

El plazo de ingreso será el comprendido entre los días
11 de julio al 10 de septiembre de 2001 (ambos inclusive),
debiendo efectuarse el mismo en las oficinas de la empresa
Seragua.

Aller, a 2 de agosto de 2001.—El Alcalde.—13.125.

DE CANGAS DEL NARCEA

Anuncio
El Alcalde-Presidente, por resolución de fecha 2 de agosto

de 2001, aprobó el padrón de las tasas de suministro de agua,
alcantarillado y recogida de basura, correspondiente al segun-
do trimestre de 2001.

El padrón se expone al público para su examen en las
oficinas de Tesorería de este Ayuntamiento, desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, hasta el
último día del plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza.

Se fija como plazo de ingreso en período voluntario de
cobranza, el comprendido entre los días 10 de agosto al 10
de octubre de 2001.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colec-
tiva (art. 124.3 de la Ley General Tributaria).

Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria, se
iniciará el período ejecutivo y el procedimiento de apremio,
con los siguientes efectos (art. 127 de la Ley General
Tributaria):

a) Devengo del recargo del 20% del importe de la deuda
no ingresada, así como de los intereses de demora corres-
pondientes a ésta.

b) Este recargo será del 10% cuando la deuda tributaria
no ingresada se satisfaga antes de que haya sido notificada
al deudor la providencia de apremio y, en este caso, no se
exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio
del período ejecutivo.

Contra las liquidaciones del presente padrón y, conforme
disponen los artículos 108 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local; el artículo 14.2 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales, en concordancia con la Disposición Adicional
5.ª de la Ley 30/1992, y el Real Decreto 803/1993, los inte-
resados podrán interponer recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
la notificación expresa o al de finalización del período de
exposición pública del padrón.

Contra la denegación expresa o tácita del recurso de repo-
sición, podrá interponerse ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, recurso contencioso-administrativo en
los siguientes plazos:

— Dos meses, contados desde el día siguiente a la noti-
ficación o publicación del acuerdo resolutorio del recurso
de reposición (arts. 8.1.b, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa).

— Seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel
en que se produzca el acto presunto (art. 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa), en el caso de que el recurso de
reposición no hubiese sido resuelto de forma expresa.

La interposición del recurso de reposición no detiene, en
ningún caso, la acción administrativa para la cobranza, a
menos que el interesado solicite, dentro del plazo para inter-
poner recurso, la suspensión de la ejecución del acto impug-
nado, conforme a lo dispuesto en el art. 14 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
y en el Reglamento General de Recaudación de 20 de diciem-
bre de 1990.

Con independencia de lo anterior, el interesado podrá tam-
bién solicitar de la Administración Pública la revocación de
sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho
o aritméticos, e interponer cualquier otro recurso que estime
oportuno (arts. 89 y 105 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común).

Cangas del Narcea, a 2 de agosto de 2001.—El Alcal-
de.—13.127.

DE CARREÑO

Anuncios
En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión de

Gobierno, el día 26 de julio de 2001, entre otros, se adoptó
el siguiente acuerdo:

Resultando que en el ámbito del PERI de Albo, de Can-
dás, se encuentra la UG-3 que pretende ser desarrollada por
Promociones Feralca, S.A., y que dentro de la misma se
encuentra incluido, en la colindancia con la UG-2 del mismo
PERI, un trozo de terreno de 5,78 m.2, propiedad de la citada
promotora.

Resultando que dicho trozo de terreno, por su forma y
situación, resulta inedificable en el desarrollo de la UG-3,
unidad en la que está incluido, y que por ello, de mantenerse
dentro de la misma, condicionaría decisivamente el desarrollo
de la UG-2, impidiendo la autonomía de la actuación de
cada una de las unidades.

Resultando que, por tanto, ha de procederse a un ajuste
de los límites de la UG-3 y la UG-2, de tal manera que
el trozo de terreno señalado pase a integrarse en la UG-2,
de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 38
del Reglamento de Gestión Urbanística.
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Resultando que Promociones Feralca, S.A., solicita el rea-
juste de la citada superficie conforme a la propuesta que
grafiadamente presenta.

La Comisión de Gobierno, visto el informe emitido por
la Comisión Informativa de Urbanísmo, Infraestructuras,
Vivienda, Obras y Asuntos Rurales, de fecha 19 de julio de
2001, acuerda, por unanimidad:

Primero.—Proceder a la aprobación inicial del ajuste de
las unidades de ejecución UG-2 y UG-3 del PERI de Albo,
integrado el terreno de 5,78 m.2, propiedad de la proponente
en la UG-2 y, por lo tanto, excluyéndolo de la UG-3.

Segundo.—Someter este acuerdo a información pública
durante 15 días, mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en uno de los diarios de mayor
circulación en la provincia, durante los cuales los interesados
podrán efectuar las alegaciones y observaciones que estimen
oportunas.

Tercero.—Comunicar personalmente a los propietarios
este acuerdo y el período de información y alegaciones a
los propietarios de terrenos incluidos en la UG-2 y UG-3
para los cuales el plazo de 15 días señalado en el apartado
anterior comenzará a partir del día siguiente a la recepción
del presente acuerdo.

Candás, a 31 de julio de 2001.—El Alcalde.—13.017.

— • —

En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión de
Gobierno el día 26 de julio de 2001, entre otros, se adoptó
el siguiente acuerdo:

Resultando que en el ámbito del PERI de Albo, de Can-
dás, se encuentra la UG-3 que pretende ser desarrollada por
Promociones Feralca, S.A.

Resultando que el ámbito de la UG-3 ha sido alterado
mediante acuerdo adoptado en esta misma Comisión de
Gobierno, y que de la misma forma se ha procedido fijando
inicialmente como sistema de actuación el de compensación.

Resultando que Promociones Feralca, S.A., presenta pro-
yecto de compensación como propietario único de la UG-3,
que es informado por los Servicios Técnicos de la Manco-
munidad, así como el dictamen emitido por la Comisión Infor-
mativa de Urbanismo, Infracciones, Vivienda, Obras y Asun-
tos Rurales de fecha 19 de julio de 2001, la Comisión de
Gobierno por votación unánime de todos sus miembros
acuerda:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de compen-
sación para la UG-3 de propietario único, al amparo de lo
previsto en el artículo 173 del Reglamento de Gestión
Urbanística.

Segundo.—De forma previa a la aprobación definitiva del
proyecto, deberá hacerse efectiva la liquidación provisional,
a cuenta de la liquidación definitiva, de las cargas de urba-
nización atribuidas a la UG-3 por el Plan Especial de Albo,
y no ejecutables en su ámbito (o atribuidas a la urbanización
del espacio libre de dominio y uso público, destinadas a la
formación del parque de Santarúa, que no podrá ni ser objeto
de urbanización simultánea, por entender que la misma debe
realizarse de forma unitaria y en fase única con el resto de
los terrenos destinados en el PERI a ese fin), por importe
de diez millones de pesetas, mediante su ingreso en la Caja
Municipal.

Tercero.—Este acuerdo se aprueba de forma condicionada
a los acuerdo adoptados inicialmente en esta misma Comisión
de Gobierno respecto a la aprobación de la alteración de
la delimitación de la UG-3, y cambio de sistema de ejecución
al sistema de compensación, de tal forma que la aprobación
definitiva del proyecto de compensación, sólo podrá tener
lugar previa aprobación definitiva de los acuerdos de la alte-
ración de la unidad y cambio de sistema.

Cuarto.—Someter este acuerdo a información pública
durante un mes, mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en uno de los diarios de mayor

circulación en la provincia, durante los cuales los interesados
podrán efectuar las alegaciones u observaciones que estimen
oportunas.

Candás, a 31 de julio de 2001.—El Alcalde.—13.018.
— • —

En la sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Gobier-
no el día 26 de julio de 2001, entre otros, se adoptó el siguiente
acuerdo:

Resultando que en el ámbito del PERI de Albo, de Candás,
se encuentra la UG-3 que pretende ser desarrollada por Pro-
mociones Feralca, S.A., contemplándose par la misma el sis-
tema de cooperación.

Resultando que la promotora citada como propietaria de
los terrenos incluidos en la unidad solicita el cambio de sis-
tema de cooperación a compensación.

Resultando que el ámbito de la UG-3 ha sido alterado
mediante acuerdo adoptado en esta misma Comisión de
Gobierno.

Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos de la
Mancomunidad, así como el dictamen emitido por la Comi-
sión Informativa de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda,
Obras y Asuntos Rurales de fecha 19 de julio de 2001, en
los que no se observan inconvenientes en cuanto a la via-
bilidad, medios económicos financieros, colaboración de la
iniciativa privada o demás circunstancias concurrentes, la
Comisión de Gobierno por votación unánime de todos sus
miembros acuerda:

Primero.—Aprobar inicialmente el cambio de sistema de
ejecución de la UG-3 del PERI de Albo, pasando el mismo
a ser el sistema de compensación.

Segundo.—Este acuerdo se aprueba de forma condicionada
a la aprobación de la alteración de la delimitación de la UG-3
acordada inicialmente en esta propia Comisión de Gobierno,
de tal forma que la aprobación definitiva de este cambio
de sistema sólo podrá tener lugar previa aprobación definitiva
de la alteración señalada.

Tercero.—Someter este acuerdo a información pública
durante 15 días mediante anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y en uno de los diarios de mayor
circulación en la provincia, durante los cuales los interesados
podrán efectuar las alegaciones u observaciones que estimen
oportunas.

Cuarto.—Comunicar personalmente a los propietarios este
acuerdo y el período de información y alegaciones a los pro-
pietarios de terrenos incluidos en la UG-3 (Promociones
Feralca, S.A.), para los cuales el plazo de 15 días señalado
en el apartado anterior comenzará a partir del día siguiente
a la recepción del presente acuerdo.

Candás, a 31 de julio de 2001.—El Alcalde.—13.019.

DE CORVERA

Anuncio
El Pleno Municipal, en sesión ordinaria celebrada el 13

de julio de 2001, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

Modificación presupuestaria n.º 7/2001 al presupuesto muni-
cipal de 2001

Aprobar inicialmente la modificación presupuestaria n.º
7/2001 del presupuesto municipal, cuyo resumen es el
siguiente:
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Estado de gastos:

Suplementos de crédito

Aplicación Denominación Suplemento

4510 63208 REMODELACION INSTALACIONES CULTURALES 1.000.000 Ptas.
4510 62505 EQUIPAMIENTO CENTROS CULTURALES 500.000 Ptas.

111 23300 OTRAS DIETAS POR SERVICIOS ESPECIALES 500.000 Ptas.
1210 23001 DIETAS PERSONAL MUNICIPAL 500.000 Ptas.
1210 22602 PUBLICIDAD 1.250.000 Ptas.
1210 15000 PRODUCTIVIDAD 2.000.000 Ptas.
1210 13001 OTRAS REMUNERACIONES 350.000 Ptas.

222 15100 GRATIFICACIONES 1.200.000 Ptas.
313 13001 OTRAS REMUNERACIONES 400.000 Ptas.

3220 13001 OTRAS REMUNERACIONES 350.000 Ptas.
412 13001 OTRAS REMUNERACIONES 100.000 Ptas.
422 13001 OTRAS REMUNERACIONES 250.000 Ptas.
422 15100 GRATIFICACIONES 150.000 Ptas.
432 15100 GRATIFICACIONES 100.000 Ptas.
432 13001 OTRAS REMUNERACIONES 350.000 Ptas.
432 85201 CAPITAL SOC. MIXTA SUELO 5.200.000 Ptas.

4341 15100 GRATIFICACIONES 100.000 Ptas.
4341 13001 OTRAS REMUNERACIONES 300.000 Ptas.
4411 13001 OTRAS REMUNERACIONES 100.000 Ptas.
4411 15100 GRATIFICACIONES 150.000 Ptas.

442 13001 OTRAS REMUNERACIONES 500.000 Ptas.
442 15100 GRATIFICACIONES 150.000 Ptas.
444 13001 OTRAS REMUNERACIONES 200.000 Ptas.

4511 13001 OTRAS REMUNERACIONES 850.000 Ptas.
4521 13001 OTRAS REMUNERACIONES 400.000 Ptas.
5142 13001 OTRAS REMUNERACIONES 550.000 Ptas.
5142 15100 GRATIFICACIONES 500.000 Ptas.
5142 20400 ALQUILER VEHICULOS 500.000 Ptas.
5142 21005 MANTENIMIENTO RED SEMAF. 600.000 Ptas.

611 15100 GRATIFICACIONES 1.000.000 Ptas.
611 13001 OTRAS REMUNERACIONES 200.000 Ptas.

TOTAL CREDITOS SUPLEMENTADOS 20.300.000 Ptas.

Estado de ingresos:

Financiación

Aplicación Denominación Suplemento

477.10 OTRAS TRANSFERENCIAS EMPRESAS PRIVADAS 20.300.000 Ptas.

De acuerdo con lo prevenido en los artículos 150 y 151
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone
al público por espacio de 15 días, a fin de que los interesados
puedan examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno
Corporativo, teniendo en cuenta que si durante el citado plazo
no se presentasen reclamaciones, se considerará aprobado
definitivamente.

Corvera, a 16 de julio de 2001.—El Alcalde en fun-
ciones.—12.430.

DE GIJON

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la adquisición de armas de fuego, fundas y grilletes

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Gijón.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación y Compras.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de armas de fue-
go, fundas y grilletes.

b) Plazo de entrega: 15 días.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto base de licitación:

Lote n.º 1: 60 armas de fuego: 4.980.000 pesetas.
Lote n.º 2: 60 fundas para armas de fuego: 210.000 ptas.
Lote n.º 3: 60 fundas de cargador: 90.000 pesetas.
Lote n.º 4: 20 grilletes: 78.000 pesetas.
Lote n.º 5: 20 fundas de grillete: 30.000 pesetas.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se fija.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Ayuntamiento de Gijón.
Domicilio: C/ Cabrales, 2 (Edificio Administrativo de
la “Antigua Pescadería Municipal”). Servicio de Aten-
ción al Ciudadano. Sección de Registro e Información.
Localidad y código postal: Gijón, 33201.
Teléfono: 985 18 11 29.
Fax: 985 18 11 17.

b) Página web del Ayuntamiento de Gijón, dirección:
http:\\www-Ayto-gijon.es

7.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La exigida en el art. 6.º
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Gijón. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ Cabrales, 2.
3. Localidad y código postal: Gijón, 33201.

8.—Apertura de las ofertas:

a) Lugar: Sala de Prensa del edificio administrativo del
“Antiguo Hotel Madrid”. Plaza Mayor, número 3.

b) Fecha: día siguiente hábil a aquel en que finalice el
plazo de presentación de ofertas (excepto si fuera sába-
do) para la apertura del sobre relativo a documen-
tación, sobre “A”. El acto público de apertura de las
ofertas económicas, sobre “B”, vendrá señalado en
el anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón, en el que se detallará igualmente
la documentación 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 3 de agosto de 2001.—La Alcaldesa.—13.124
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DE GOZON

Anuncio
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de 11 de junio de 2001,

acordó aprobar inicialmente el presupuesto general para
2001, comprensivo del presupuesto municipal y el de la Fun-
dación Municipal Cultural y Deportiva de Gozón, bases de
ejecución y plantillas de personal, así como una operación

de crédito para la financiación de inversiones y transferencias
de capital previstas en presupuesto.

Efectuado el trámite de exposición pública, publicado en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias del día
4 de julio de 2001, no se han presentado reclamaciones. El
presupuesto ha quedado definitivamente aprobado.

El presupuesto definitivamente aprobado, resumido por
capítulos y subfunciones, es el siguiente:

PRESUPUESTO GENERAL
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del
R.D. Legislativo 781/86, se procede a la publicación de la
plantilla y relación de puestos de trabajo aprobados con el
presupuesto general de la Corporación

PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE GOZON

ESCALA DE HABILITACION NACIONAL

La operación de crédito prevista en presupuesto, y dic-
taminada en la Comisión Informativa de Hacienda de
7-6-2001, con las condiciones máximas de tipo de interés fijo
6% o variable de EURIBOR; plazo de amortización 10 años,
tiene la finalidad de financiar las inversiones y transferencias
de capital que se relacionan:

Lo que se expone al público, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 112.3 de la Ley 7/1995, de 2 de abril;
152 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y 23 del R.D.
500/1990.

Contra la aprobación definitiva del presupuesto se puede
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses,
contados a partir del día de la publicación de este anuncio
(arts. 52.2, 54 y 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. En todo caso, previamente a la interposición
del recurso, se deberá efectuar comunicación a esta Alcaldía
(art. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Luanco-Gozón, a 27 de julio de 2001.—El Alcal-
de.—12.973.



13–VIII–2001 10869BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

DE GRANDAS DE SALIME

Convenio de delegación de la gestión y recaudación de tributos
y de otros ingresos de derecho público no tributarios

En Oviedo, a 28 de marzo de 2001.

Reunidos:

De una parte, el Ilmo. Sr. D. José Cachafeiro Valladares,
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Grandas de Salime,
facultado para este acto por acuerdo plenario de fecha 21
de diciembre de 2000.

De otra, el Ilmo. Sr. D. Jaime Rabanal García, Consejero
de Hacienda del Principado de Asturias, facultado mediante
acuerdo de Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
de fecha 2 de diciembre de 1999.

Manifiestan:

La voluntad del Principado de ofrecer a los Ayuntamientos
un servicio de administración tributaria completa, rigurosa
y eficiente, superando las limitaciones de una actuación a
escala local y aprovechando las posibilidades técnicas, jurí-
dicas y económicas que un ámbito mayor permite, de modo
que resulten favorecidos tanto el propio municipio como los
contribuyentes, receptores últimos del servicio. Y la acep-
tación del Ayuntamiento en el sentido de encomendar al
Principado de Asturias dicha gestión en los términos con-
templados en el presente Convenio.

Convienen:

El Ayuntamiento de Grandas de Salime delega en el Prin-
cipado de Asturias, con efectividad a partir del día siguiente
a su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, a tenor de lo establecido en el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, y en los artículos 7 y 8 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, según
redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, las fun-
ciones expresadas en los apartados que a continuación se
indican con una cruz, con un alcance y contenido plenos
para su realización, sin perjuicio de las condiciones que más
adelante se establecen:

� A — Gestión tributaria y recaudación del impuesto
sobre bienes inmuebles.

� B — Gestión tributaria y recaudación del impuesto
sobre actividades económicas.

� C — Gestión tributaria, inspección y recaudación del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

� D — Gestión tributaria y recaudación de las tasas por
suministro de agua, del servicio de alcantarillado y
de recogida de basuras.

� E — Gestión tributaria, inspección y recaudación del
impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana.

� F —Recaudación en vía ejecutiva de otros tributos
y demás ingresos de derecho público no tributario.

Esta delegación se concreta, entre otras, en las siguientes
facultades:

A.— Gestión tributaria.

1.—Actos administrativos de gestión y liquidación del tributo,
incluso de los intereses de demora, y realización de las
notificaciones que de ellos se deriven.

2.—Confección y aprobación de los listados de liquidación.
3.—Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones.

4.—Actuaciones administrativas de comprobación, con cali-
ficación de infracciones en su caso, e imposición de
sanciones.

5.—Resolución de los recursos que se interpongan contra
actos propios de la gestión tributaria.

6.—Adopción del régimen de autoliquidación cuando legal-
mente proceda.

7.—Establecimiento de las obligaciones formales exigibles.
8.—Actuaciones de información y asistencia al contribuyente.
9.—Aceptación de las delegaciones de la Administración Tri-

butaria del Estado o establecimiento de las fórmulas de
colaboración previstas en la legislación vigente sobre
Haciendas Locales.

No se delega la aprobación de la ordenanza fiscal, la cual
será aprobada por el órgano competente de la Entidad Local
utilizando siempre que sea posible criterios de homogeneidad
con respecto a otras entidades locales que, asimismo, tengan
delegada la gestión tributaria en el Principado de Asturias.
No se entenderá extensivo el principio de homogeneidad a
la cuantificación de valoraciones, calificaciones, índices
correctores, coeficientes, tarifas, tipos o recargos municipales
que incidan en el resultado final de la cuota tributaria.

Igualmente, y respecto a la tasa por suministro de agua,
no se delegan las labores de medición del consumo, sin per-
juicio de las formas de colaboración en la gestión que puedan
arbitrarse.

B.—Gestión recaudatoria.

1.—Emisión de instrumentos cobratorios, derivados de las
liquidaciones, notificación de las mismas cuando regla-
mentariamente proceda, y su recaudación en período
voluntario. Ello incluso en caso de autoliquidación o liqui-
dación por contraído previo.

2.—Determinación de periodos de cobranza voluntaria en
el caso de tributos de cobro periódico y notificación
colectiva.

3.—Expedición de certificaciones de descubierto, individuales
o colectivas, excepto en los casos del apartado F relativo
a otros tributos e ingresos de derecho público en los
que corresponderá al órgano competente de la Entidad
Local.

4.—Dictado de la providencia de apremio.
5.—Recaudación en vía de apremio de los tributos e ingresos

de derecho público, ejerciendo todas las facultades inhe-
rentes a dicha vía y en particular dictando las providencias
de embargo.

6.—Liquidación y recaudación de recargos, costas e intereses
de demora. Cálculo de intereses de demora cuando el
Principado de Asturias acuerde que el mismo se realice
en el momento del pago de la deuda y su recaudación.

7.—Resolución de expedientes de devolución de ingresos
indebidos y realización material de las devoluciones.

8.—Concesión de aplazamientos y fraccionamientos.
9.—Resolución de recursos contra la providencia de apremio

y demás actos administrativos del procedimiento recau-
datorio.

10.—Aprobación de expedientes de incobrables o insolventes
y de cualquier otro motivo de data, incluida la fijación
de un importe mínimo para la data y baja contable.

La delegación de competencias no se entenderá extensiva
a los actos de liquidación cuyo devengo se haya producido
con más de un año de antigüedad con respecto a la entrada
en vigor del presente acuerdo ni a actos de recaudación con
más de dos años desde la liquidación.

La delegación, así como la revocación, en su caso, por
parte de la Entidad Local de la delegación conferida al Prin-
cipado de Asturias, se refiere expresamente a todas y cada
una de las facultades de gestión tributaria, inspección y recau-
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dación, según lo que se encomiende en cada caso, y a todos
los contribuyentes de un mismo tributo o ingreso de derecho
público no tributario.

La delegación afecta a todos los ejercicios a partir del
inicial; la revocación, que deberá realizarse mediante comu-
nicación fehaciente con al menos tres meses de antelación
a la fecha que finalice el ejercicio (31 de diciembre), afectará
a todos los ejercicios, y tendrá efectividad a partir del 1 de
enero del año siguiente al de la comunicación.

El Principado de Asturias podrá rechazar aquellas liqui-
daciones o certificaciones de descubierto que no reúnan los
requisitos legalmente exigibles, así como establecer un impor-
te mínimo para su aceptación.

La delegación conferida estará condicionada al cumpli-
miento de las siguientes bases y condiciones:

Bases económicas

a) En compensación por los gastos de gestión, el Ayunta-
miento asumirá como coste unos determinados porcen-
tajes sobre el principal recaudado en vía voluntaria y eje-
cutiva, sin perjuicio de lo que posteriormente se establece
respecto a las costas. Dichos porcentajes se establecerán
por la Consejería de Hacienda a la vista de los resultados
económicos de la Administración Tributaria en cada ejer-
cicio, con efectos para el siguiente, y será comunicado
a la Entidad Local; no pudiendo superar en ningún caso
los que a continuación se determinan:

A) Gestión y recaudación del impuesto sobre bienes
inmuebles: 4,75%.

B) Gestión y recaudación del impuesto sobre actividades
económicas: 4,75%.

C) Gestión, inspección y recaudación del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica: 4,75%.

D) Gestión tributaria y recaudación de las tasas por sumi-
nistro de agua, basura y alcantarillado: 4%.

E) Gestión, inspección y recaudación del impuesto sobre
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana.

En vía ejecutiva, tanto respecto a los apartados A, B,
C, D y E como al F (recaudación ejecutiva de otros tributos
e ingresos de derecho público no tributarios) la compensación
equivaldrá al importe de recargo de apremio.

El Principado de Asturias aplicará el porcentaje sólo a
la parte del principal destinada al Ayuntamiento, es decir,
excluido cualquier concepto integrante del principal que le
corresponda, como el recargo provincial sobre el impuesto
de actividades económicas o el canon de saneamiento, todo
ello sin perjuicio de la obligación por ambas partes de respetar
los principios legales y técnicos en materia contable y pre-
supuestaria. Si la recaudación de los citados conceptos corres-
pondientes al Principado de Asturias conllevase el derecho
a la percepción de comisiones o premios de cobranza, dichas
percepciones serán a favor del Principado de Asturias.

No se incluirá en el coste la carga derivada de la operación
financiera.

Las costas devengadas y recaudadas como consecuencia
de la ejecución del procedimiento de apremio se aplicarán
al Principado de Asturias, que a su vez será quien incurra
en los correspondientes costes de recaudación. Los recargos
y los intereses de demora corresponderán a la Entidad Local,
si bien podrá ser objeto de aplicación de las comisiones pre-
vistas para la liquidación y recaudación, incluso cuando se
acumulen a la deuda en ejecutiva.

b) Para la fijación de los porcentajes el Principado de Astu-
rias se compromete a respetar el criterio de neutralidad
económica y carencia de ánimo de lucro, de tal modo
que los ingresos derivados de convenios con Ayuntamien-
tos u otras entidades sean destinados directamente a la
cobertura de costes de los órganos o entidades que espe-
cíficamente realizan la administración tributaria, justifi-
cándose la existencia de beneficios únicamente en pre-
visión de futuras inversiones, y reduciéndose en caso de
exceso los porcentajes aplicables. Para el adecuado fun-
cionamiento de dichos órganos o entidades el Principado
de Asturias se compromete igualmente al abono de comi-
siones al menos similares por la gestión, inspección y
recaudación de sus propios tributos o ingresos.

c) La liquidación anual se practicará en el mes de marzo
del ejercicio siguiente.

d) Se reintegrará, mediante la liquidación anual, el anticipo
financiero efectuado.

e) En el caso de devolución de ingresos indebidos su importe
será compensado preferentemente de la liquidación anual
y, en otro caso, de las entregas mensuales, mediante un
cálculo de signo opuesto al que procedería practicar si
se tratase de valores recaudados en el ejercicio en el que
haya tenido lugar la devolución. Si la devolución estuviese
ocasionada por defectos de la ordenanza reguladora adver-
tidos previamente por el Principado de Asturias al Ayun-
tamiento y no subsanados por éste, el Principado de Astu-
rias quedará liberado de la retrocesión de comisiones, y
podrá, asimismo, reembolsarse del coste de las garantías
aportadas por el contribuyente para suspender la ejecución
de la deuda que se haya visto obligado a sufragar por
declaración de improcedencia de la misma.

f) En el caso de liquidaciones finales negativas, el saldo a
favor del Principado de Asturias podrá deducirse de pos-
teriores liquidaciones o de las entregas financieras men-
suales.

Bases financieras

Con anterioridad a la liquidación anual, el Ayuntamiento
percibirá en la cuenta que designe, los siguientes anticipos,
calculados sobre la liquidación del ejercicio anterior y referida
ésta, tanto a la vía voluntaria, incluyendo liquidaciones de
ingreso directo, como al período ejecutivo.

I.B.I. e I.A.E.:

• Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
noventa y cinco por ciento (95%) de la recaudación
del ejercicio anterior.

• Entrega del cinco por ciento (5%) restante en el mes
de diciembre.

I.V.T.M.:

• Anticipo mensual durante los meses de enero, febrero
y marzo equivalente, respectivamente, al veinte (20%),
treinta (30%) y cincuenta (50%) por ciento de la recau-
dación del ejercicio anterior.

Tasas por suministro de agua, basura y alcantarillado:

• Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
cien por cien (100%) de la recaudación del ejercicio
anterior.

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos
de naturaleza urbana:

• Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del
cien por cien (100%) de la recaudación del ejercicio
anterior.
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Otros:
• Anticipo mensual equivalente a la doceava parte del

ochenta por cien (80%) de la recaudación del ejercicio
anterior.

Las entregas mencionadas se realizarán durante la segun-
da quincena de cada mes. Los anticipos correspondientes
a los tres primeros meses de cada año se podrán realizar
por una cantidad idéntica a la de una mensualidad de anticipo
del ejercicio anterior. Una vez conocida la liquidación anual
del ejercicio de referencia (anterior al corriente), se adaptarán
las posteriores entregas al criterio establecido, regularizán-
dose los anticipos provisionales realizados en los meses
precedentes.

Bases operativas

a) Cuando en el término municipal no exista oficina recau-
datoria permanente, el Ayuntamiento procurará facilitar
al Principado de Asturias, en caso de necesidad y durante
el período de cobranza en vía voluntaria de los tributos
de cobro periódico y notificación colectiva, un local con
las suficientes condiciones de uso y seguridad.

b) Cuando así se solicite por el Principado de Asturias, el
Ayuntamiento procurará prestar su colaboración mediante
agentes de la Policía Local y, en su caso, a través de sus
servicios de grúa y depósito de vehículos, para la rea-
lización de embargos, precintajes, y para la retirada de
bienes embargados.

c) El Ayuntamiento colaborará con el Principado de Asturias
y comunicará a éste, con o sin requerimiento previo, cual-
quier información o elemento con trascendencia para la
efectividad de la gestión encomendada del cual tenga
conocimiento.

Rendición de cuentas
La Consejería de Hacienda quedará obligada a dar tras-

lado anualmente al Ayuntamiento, junto con la liquidación
anual, del estado de cuentas de la gestión efectuada, debi-
damente aprobado y fiscalizado.

Por el Principado de Asturias.—Fdo.: Jaime Rabanal Gar-
cía, Consejero de Hacienda.

Por el Ayuntamiento de Grandas de Salime.—Fdo.: José
Cachafeiro Valladares, Alcalde-Presidente.

En Grandas de Salime, a 18 de julio de 2001.—La Alcal-
desa en funciones.—12.210.

DE LENA

Decreto
Vista la relación cobratoria, correspondiente al segundo

trimestre de 2001, presentada por don Francisco José Gallego
Rodríguez, en representación de la empresa TEDESA, con
fecha de 20 de julio de 2001, como adjudicataria de la con-
cesión del servicio municipal de abastecimiento de agua pota-
ble y saneamiento.

En uso de las atribuciones que me ha sido conferidas, por
el presente, he resuelto:

Primero.—Aprobar dicha relación con el siguiente desglose:
Tasa por abastecimiento de agua ........... 15.840.490
Canon saneamiento ................................. 6.846.499
Tasa de alcantarillado (1) ....................... 4.617.350
Tasa de alcantarillado (2) ....................... 1.216.440
Tasa por recogida de basura ................... 15.040.093

Segundo.—Aprobar igualmente el plazo de ingreso, que
será el comprendido entre el 6 de agosto y el 6 de septiembre
de 2001.

Tercero.—Exponer al público esta relación a los efectos
de presentación de reclamaciones por parte de los inte-
resados.

Pola de Lena, 25 de julio de 2001.—El Alcalde.—12.709.

DE LLANES

Anuncio
El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día

31 de marzo de 2001, adopta acuerdo por el que se aprueba
el proyecto de estatutos de la Mancomunidad Llanes-Riba-
dedeva para la Atención del Parque de Maquinaria y Servicios
Sociales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, se procede a la publicación integra de los mismos,
entrando en vigor a los quince días a partir de la fecha de
publicación, según lo dispuesto en el artículo 65.2 del pre-
citado texto legal.

Estatutos de la Mancomunidad de Concejos de Enes y
Ribadedeva

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.—Con sujeción a lo dispuesto en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
modificada por Ley 11/1999; Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Régimen Local; Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de
las Entidades Locales, modificado por Real Decreto
2612/1996, de 20 de diciembre, R.R.D.D. sobre transferencias
de competencias al Principado de Asturias y demás legislación
aplicable, los Concejos de Llanes y Ribadedeva, pertenecien-
tes al Principado de Asturias, se constituyen en Mancomu-
nidad voluntaria, como Entidad Local Administrativa con ple-
na personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento
de los fines que se determinan en el artículo 8.1 de estos
Estatutos, conformando sus términos municipales el ámbito
territorial de la Mancomunidad.

CAPITULO II

Artículo 2.—La Mancomunidad como entidad administra-
tiva que se constituye se denominará “Mancomunidad de
los Concejos de Llanes y Ribadedeva” y sus órganos de gobier-
no y administración se ubicarán en:

a) Organos del Gobierno en el Ayuntamiento de Llanes.

b) Organos de administración en el Ayuntamiento de
Llanes.

El domicilio social de la Mancomunidad y lugar de reu-
nión serán las Casas Consistoriales de Llanes y Riba-
dedeva, alternativamente.

La Mancomunidad se constituye por tiempo indefinido,
dado el carácter permanente de sus fines.

CAPITULO III

Organos de gobierno y administración

Artículo 3.—Los órganos de gobierno y administración de
la Mancomunidad son los siguientes:

a) Presidente.
b) Vicepresidente.
c) Comisión de Gobierno.
d) Junta Plenaria.
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Artículo 4.—1. La Junta Plenaria es el órgano supremo
de representación del gobierno y administración de la
Mancomunidad.

En la Junta Plenaria de la Mancomunidad serán repre-
sentados todos los Concejos integrantes de la misma, median-
te vocales, designados entre los miembros de las Corpora-
ciones Locales.

2. El número de vocales de la Junta Plenaria será 9, de
acuerdo con la siguiente distribución: Concejo de Llanes, 6
vocales. Concejo de Ribadedeva, 3 vocales.

3. Los Alcaldes serán en todo caso, vocales natos de la
Junta Plenaria.

4. La Presidencia de la Mancomunidad recaerá en el Alcal-
de-Presidente del Ayuntamiento de Llanes. El Alcalde de
Ribadedeva formará parte, en cualquier caso, de la Comisión
de Gobierno.

5. Los demás vocales serán designados entre los Concejales
que constituyen cada Corporación en acuerdo plenario, man-
teniendo, en todo caso, la misma representación política que
en aquellas, con arreglo al sistema proporcional, Regla
D’Hondt, establecida en la Ley Orgánica Electoral General
5/1985, de 19 de junio, aplicable al procedimiento electoral
municipal.

6. Los grupos políticos tendrán libertad de proponer a sus
representantes.

Artículo 5.—Los miembros de la Junta Plenaria cesarán:

a) Cuando se acuerde la disolución de la Mancomunidad.

b) Cuando pierdan su condición de miembros de la Cor-
poración Municipal respectiva.

c) Cuando a propuesta del Grupo Municipal al que per-
tenecen lo acuerde el Pleno por mayoría absoluta.

d) Los miembros natos, cuando cesen en el cargo que les
otorga esa cualidad.

Artículo 6.—La Comisión de Gobierno estará formada por
los Alcaldes de ambos Ayuntamientos y tres vocales que serán
elegidos de la siguiente manera: dos por el Sr. Alcalde de
Llanes y de entre los vocales representativos de su Ayun-
tamiento en la Junta Plenaria y un tercero elegido por el
Sr. Alcalde de Ribadedeva de entre los vocales represen-
tativos de su Ayuntamiento en la Junta Plenaria.

La Comisión de Gobierno será presidida por el Presidente
de la Mancomunidad.

Artículo 7.—1. Para el desarrollo de las funciones admi-
nistrativas y demás funciones que le encomienda la vigente
legislación, existirá un Secretario, que será funcionario con
habilitación de carácter nacional, que por razones de cate-
goría por posesión corresponderá al que ostente la Secretaria
de Llanes. Asimismo, el cargo de Interventor corresponderá
al Interventor de Llanes y la Tesorería a la Secretaria/o del
Ayuntamiento de Ribadedeva, siempre y cuando sea aceptado
por los mismos y nombrados por acumulación por el Prin-
cipado de Asturias, de acuerdo con el Real Decreto 1372/
1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional.

2. La Junta Plenaria aprobará anualmente la plantilla de
personal, que deberán responder a los principios de economía,
racionalidad y eficiencia.

No obstante, y dadas las características que en principio
requiere esta Mancomunidad, por la Presidencia podrá asig-
narse un funcionario administrativo para labores propias de
su puesto de trabajo perteneciente a la plantilla de cualquiera
de los Ayuntamientos.

3. Las vacantes en las plantillas de personal de la Man-
comunidad se proveerán con carácter prioritario con personal
vinculado a los Concejos integrados.

CAPITULO IV

Objeto y competencias

Artículo 8.—1. La Mancomunidad tiene por objeto la satis-
facción de las necesidades y solución de los problemas comu-
nes a los Ayuntamientos que la integran a través de pro-
cedimientos de economía, eficacia y coordinación, creando
y sosteniendo servicios comunes que les interesen y espe-
cialmente:

Parque de Maquinaria y Servicios Sociales.

2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior,
la Mancomunidad podrá ampliar a otros fines la competencia
municipal, la prestación de nuevos servicios, previa modi-
ficación de sus Estatutos, si previamente es así aprobado por
acuerdo expreso de sus respectivos Plenos de los Ayunta-
mientos integrantes, adoptado por mayoría absoluta legal,
previo plenario de la Mancomunidad con el mismo quórum.

Artículo 9.—La Mancomunidad podrá asumir las compe-
tencias que le deleguen el Estado o el Principado de Asturias,
siempre que con ello se mejore la eficacia de la gestión pública
y se alcance una mayor participación ciudadana, siendo requi-
sito previo a la asunción de las mismas, el acuerdo expreso
de aceptación por los Plenos de los Ayuntamientos que inte-
gran la Mancomunidad, adoptados por mayoría absoluta legal
de sus miembros.

2.—Las competencias delegadas se ejercerán con arreglo
a la Legislación del Estado o del Principado de Asturias.

CAPITULO V

Régimen económico y financiero. Recursos económicos

Artículo 10.—Para la realización de sus fines, la Manco-
munidad contará con los siguientes recursos:

A) Ingresos de derecho privado, teniendo tal consideración:

1.Los frutos, rentas o intereses de los bienes y derechos
de cualquier clase de que sea titular la Mancomunidad,
asimismo los ingresos procedentes de la enajenación
y gravamen de dichos bienes y derechos.

2.Las donaciones, herencias, legados y auxilios de toda
clase procedente de particulares, aceptados por la
Mancomunidad.

B) Las subvenciones y otros ingresos de derecho público,
aceptados por la Mancomunidad.

C) Precios públicos y tasas por la prestación de servicios
o la realización de actividades de su competencia.

D) Contribuciones especiales por la ejecución de obras
o por el establecimiento, ampliación o mejora de ser-
vicios de la competencia de la Mancomunidad.

E) Los procedentes de operaciones de crédito.

F) Las multas.

G) La aportación con carácter obligatorio que realicen los
Concejos integrantes de la Mancomunidad con la fór-
mula detallada en el artículo siguiente.
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H) Maquinaria cedida por el Principado de Asturias.

Artículo 11.—1. Los concejos mancomunados participarán
en la financiación de los servicios con una aportación que
será proporcional al presupuesto y población de cada uno
de ellos.

2. Las aportaciones extraordinarias que con independen-
cia de lo dispuesto en el apartado anterior pueda acordar
la Junta Plenaria, habrán de ser ratificadas por el Pleno de
cada Ayuntamiento integrante.

3. La fórmula establecida en este mismo artículo, apartado
1.º, se aplicará para el reparto y uso de la maquinaria.

Artículo 12.—El régimen presupuestario y contable se
ajustará a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 39/1988, de
22 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

CAPITULO VI

Funcionamiento y régimen jurídico

Artículo 13.—El régimen de sesiones, la adopción de acuer-
dos, la tramitación de expedientes, así como las competencias
de cada uno de sus órganos de gobierno, se ajustarán a lo
que disponga la legislación de Régimen Local para el fun-
cionamiento de los Ayuntamientos.

Las resoluciones de la Mancomunidad agotarán la vía admi-
nistrativa y el régimen jurídico será el que se dispone para
los Ayuntamientos e las disposiciones de Régimen Local.

Artículo 14.—Para todos los asuntos no contemplados en
estos Estatutos, la Mancomunidad se regirá por la Ley de
Bases de Régimen Local y demás legislación aplicable a los
Ayuntamientos.

CAPITULO VII

Modificación y disolución de la Mancomunidad

Artículo 15.—Cualquier modificación de los estatutos se
realizará con sujeción a los mismos tramites y formalidades
establecidos para su aprobación, salvo la Asamblea de Con-
cejales que será sustituida por el Pleno de la Mancomunidad.

Para el caso de incorporación a la Mancomunidad de otros
concejos, se requerirá:

A) Acuerdo plenario del Ayuntamiento interesado soli-
citando su incorporación, por mayoría absoluta.

B) Acuerdo plenario del Ayuntamiento por mayoría.

C) Informe jurídico, técnico y económico de los servicios
de la Mancomunidad sobre la pretendida ampliación.

D) Informe de la Consejeria de Cooperación.

E) Acuerdo favorable de la Junta Plenaria de la Man-
comunidad por mayoría absoluta.

F) Aprobación de los Estatutos y cuotas de participación
de la Mancomunidad por el Ayuntamiento solicitante.

G) Dar cuenta del expediente a la Comunidad Autónoma.

Artículo 16.—La Mancomunidad podrá disolverse por
acuerdo de la Junta de la Mancomunidad previo el de todas
las Corporaciones interesadas con los mismos requisitos que
el de constitución. En este caso al ser dos concejos bastaría
el acuerdo plenario por mayoría absoluta.

Al disolverse la Mancomunidad revertirá a los Ayuntamien-
tos los bienes en la misma proporción a sus respectivas apor-
taciones. En estos casos la propia Junta de la Mancomunidad
se constituirá en Comisión Liquidadora.

Disposición final

En lo no previsto en estos estatutos será de aplicación
supletoria la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local; Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre;
Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de
las Entidades Locales, modificado por Real Decreto 2612/
1996, de 20 de diciembre, y demás disposiciones dictadas
para el funcionamiento de las Corporaciones Locales.

DE NAVIA

Anuncio
Por resolución de Alcaldía, de fecha 2 de agosto de 2001,

se aprobaron los pliegos de cláusulas administrativas y pres-
cripciones técnicas que han de regir el concurso, por pro-
cedimiento abierto, tramitación ordinaria de la adjudicación
del contrato de “suministro e instalación solar-térmica de
baja temperatura con colectores solares planos, para el calen-
tamiento del agua de la piscina cubierta municipal de Navia”,
los cuales se exponen, por plazo de ocho días para la pre-
sentación de reclamaciones.

Simultáneamente, se anuncia licitación para adjudicar, por
concurso en procedimento abierto, el contrato, si bien, la
licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen recla-
maciones contra el pliego de condiciones.

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Navia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General del Ayuntamiento. Tfnos. 985 630 094. Fax:
985 473 206.

c) Número de expediente: 207/01.

2.—Objeto del contrato:

a) Denominación: Suministro e instalación solar-térmi-
ca de baja temperatura con colectores solares planos
para el calentamiento de agua de la piscina cubierta
municipal de Navia”.

b) Plazo de ejecución: Dos meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

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

4.—Presupuesto máximo de licitación:

12.379.752 ptas. (IVA incluido).

5.—Garantías:

a) Provisional: 247.595 ptas.
b) Definitiva: Equivalente al 4% del importe de adju-

dicación.
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6.—Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Navia.
b) Domicilio: C/ Real, 6.
c) Localidad y código postal: Navia, 33710.
d) Teléfono: 985 630 094.
e) Telefax: 985 473 206.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día hábil anterior a aquel en que
termine el plazo de presentación de proposiciones.

7.—Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: En el plazo de quince

días naturales, a contar desde el siguente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

b) Documentación a presentar: La establecida en la
cláusula III del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Ayuntamiento de Navia.
2.º Domicilio: C/ Real, 6.
3.º Localidad y código postal: Navia, 33710.
4.º Horario: 9,30 a 13,30 horas.

8.—Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Navia.
b) Domicilio: C/ Real, 6
c) Localidad y código postal: Navia, 33710.
d) Fecha: Día siguiente hábil a aquel en que finalice

el plazo de presentación de ofertas, excepto si fuera
sábado, para la apertura del sobre relativo a docu-
mentación sobre “A”. Se podrá conceder un plazo
de tres días para que el licitador subsane defectos
materiales o de hecho observados en la licitación pre-
sentada, así como el supuesto en el que se omita
algún documento no esencial.

El acto público de apertura de las “Referencias técnicas”
y “Ofertas económicas”, sobres “B” y “C”, se efectuará a
partir de las 12 horas del quinto día hábil no sábado, siguiente
al de la calificación de los documentos.

9.—Gastos de anuncios:
Los gastos de anuncios, serán por cuenta del adju-
dicatario.

Navia, a 2 de agosto de 2001.—El Alcalde.—12.972.

DE OVIEDO

Edicto
Expediente de modificación presupuestaria, vía suplemento de
crédito n.º 1 al presupuesto municipal para el ejercicio 2001

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
3 de agosto de 2001, aprobó definitivamente el expediente
de modificación presupuestaria, vía suplemento de crédito
al presupuesto municipal del ejercicio 2001, conforme al
siguiente resumen:

Estado de gastos:

Capítulo VI.—Inversiones reales: 2.155.000.000 ptas.

Estado de ingresos:

Capítulo IX.—Pasivos financieros: 2.155.000.000 ptas.

Lo que se hace público para general conocimiento, de con-
formidad con lo dispuesto en el art. 158 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Oviedo, a 3 de agosto de 2001.—El Concejal Delegado
de Economía y Hacienda.—13.011.

DE PRAVIA

Anuncio
ACTAS PREVIAS DE OCUPACION URGENTE

INFORMACION PUBLICA

Proyecto de ejecución de las obras de “accesos al Hotel de
Empresas y Piragüera”, en Salcedo (Pravia)

Relación de bienes y derechos afectados por la declaración
de urgente ocupación acordada por Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias en sesión de fecha 19 de julio
de 2001. Por resolución de la Alcaldía, de fecha 26 de julio
de 2001, se presta aprobación con expresión de los días y
horas en que se procederá a levantar las actas previas de
ocupación.

Se hace pública la relación de bienes y derechos afectados
por la declaración de urgente ocupación para la ejecución
de las obras comprendidas en el proyecto de “accesos de
Hotel de Empresas y Piragüera, en Salcedo-Pravia”, con
expresión de los días, lugar y hora en que se procederá a
levantar las actas previas de ocupación, acto para el que se
cita, si bien serán individualmente notificados cada uno de
los propietarios titulares de derechos e intereses legítimos.

N.º
Propietarios

Datos personales Domicilio
Situación
de la finca Naturaleza

Superficie
total afectada Datos catastrales

Lugar, día
y hora

Observaciones
Otros titulares
De derechos

UNICA
FEVE

MINISTERIO DE
FOMENTO

C/ Carmen, 21, 1.º
GIJON SALCEDO

TERRENOS
DESAFECTADOS

Y BALDIOS,
VIAL O SENDA

2.250 m.2 4096001Q
10 horas del 3 de

septiembre de
2001

————

Todo ello al objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado en el art. 52.2 LEF. Al acto deberán comparecer los titulares
de bienes y derechos a ocupar por sí, o a través de sus representantes, provistos de DNI, títulos de propiedad o acreditativos
de sus derechos y el último recibo IBI, pudiéndose hacer acompañar, a su costa, por Perito y Notario.

Del señalamiento se dará cuenta mediante citación individual a todos y cada uno de los propietarios y titulares de derechos.
No obstante, esta publicación y las demás oficiales servirán de citación para aquellos cuyo domicilio se ignore o que sea
desconocido.

Hasta el momento en que las actas previas se levanten podrá el expediente ser examinado y efectuarse alegaciones a los
efectos de subsanar errores.

En Pravia, a 26 de julio de 2001.—El Alcalde.—12.708.
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DE RIBADESELLA

El Pleno del Ayuntamiento de Ribadesella, en sesión ordi-
naria de fecha 25 de julio de 2001, ha iniciado expediente
de procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta
para la venta de aprovechamiento forestal de parcela con-
sorciada en Vega, en el término de Ribadesella.

Los pliegos se exponen durante 8 días para posibles recla-
maciones que no suspenderían el plazo de presentación de
proposiciones.

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Ribadesella.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

2.—Objeto del contrato:
Es objeto de esta subasta la venta del aprovechamiento
forestal de la parcela consorciada que a continuación
se describe:

Lote número 1:

Parcela: 3 hectáreas de la parcela 239 del polígono 5,
conocido como comunal La Rondiella.

Madera existente aproximadamente: 810 m.2

Precio estimado por estéreo: 2.700 pesetas , medido en
el parque de madera (1 estéreo equivale , aproxima-
damente, a 0,73 m.3 de madera compacta).

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Precio base de licitación:
El precio base de licitación se fija en 2.700 pesetas el
estéreo de madera , medida en el parque de madera,
siendo la puja al alza.

5.—Garantías:
Provisional: Los licitadores deberán constituir una fianza
provisional de 100.000 pesetas en cualquiera de las for-
mas previstas por el artículo 35 del R.D.L. 2/2000.

6.—Obtención de documentación:
a) Ayuntamiento de Ribadesella de lunes a viernes de

9 a 14 horas, y sábados de 9 a 13 horas.
b) Dirección: Plaza Reina María Cristina, s/n, 33560-Ri-

badesella.
c) Teléfono: 985860255.
e) Telefax: 985857644.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: EL día anterior a la finalización del plazo
de presentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:
Acreditación del carácter forestal de la empresa lici-
tadora, en la que se haga constar cuantos datos permitan
un mejor conocimiento de su capacidad profesional y
elementos de trabajo de que disponga, y en general,
cuantos informes considere oportunos incluir al efecto,
tanto personales como el resto de componentes de la
oferta.

8.—Presentación de ofertas:
a) Plazo: El plazo de presentación es de 15 días natu-

rales desde el siguiente al de la fecha de publicación
de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin-
cipado de Asturias.

b) Documentación: La fijada en el pliego de condiciones
económico-administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro del Ayuntamiento
de Ribadesella, de lunes a viernes, en horario de 9
a 14 horas, y sábados en horario de 9 a 13 horas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
licitador deberá justificar la fecha y la hora en que
efectuó el envío, y comunicarlo al órgano de con-
tratación mediante fax o telegrama, dentro de la fecha
y hora establecidos como plazo de presentación. Sin
la concurrencia de estos requisitos no será admitida
la proposición si es recibida con posterioridad al plazo
señalado en este anuncio.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Ribadesella.
b) Domicilio: Plaza María Cristina, 1, 33560-Ribade-

sella.

c) Fecha: La Apertura de las proposiciones económicas
y documentación específica se realizará en acto públi-
co a las doce horas del tercer día hábil siguiente al
de finalización del plazo de presentación de propo-
siciones. Si fuese sábado, domingo o día inhábil, se
prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil.

10.—Gastos del anuncio:

Por cuenta del adjudicatario.

Ribadesella, a 27 de julio de 2001.—El Alcalde en fun-
ciones, por decreto de delegación de 18-7-2001.—12.872.

DE RIOSA

Anuncio
Contratación mediante subasta, por procedimiento abierto, de
la obra de reparación de la cubierta del polideportivo municipal

de La Ará (Riosa)

Por acuerdo del Pleno municipal, de fecha 26 de julio
de 2001, ha sido aprobado el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares que ha de regir la subasta, por proce-
dimiento abierto, de las obras de reparación de la cubierta
del polideportivo municipal, sito en La Ará (Riosa).

Se anuncia subasta con arreglo a las siguientes pres-
cripciones:

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Comisión de Gobierno.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

del Ayuntamiento.

2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obra de reparación de la

cubierta del polideportivo municipal, sito en La Ará
(Riosa), con arreglo al pliego de cláusulas adminis-
trativas, prescripciones técnicas y proyecto, redactado
por el técnico don César Luis Chichas García, apro-
bados por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha
26 de julio de 2001, respectivamente.

b) Lugar de ejecución: Municipio de Riosa, núcleo de
La Ará, calle La Mina.

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
El pliego de condiciones que ha de regir la subasta
se expone al público por plazo de ocho días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, al objeto de que puedan presentarse
reclamaciones. En el supuesto de producirse recla-
maciones contra el pliego de condiciones, la licitación
convocada se aplazará cuanto resulte necesario.
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3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Nueve millones cuatrocientas setenta y
seis mil doscientas diecinueve pesetas (9.476.219 pese-
tas) (56.953,22 euros).

5.—Garantías:

a) Provisional: 189.524 pesetas (1.139 euros), equiva-
lente al 2% del presupuesto del contrato base de
la licitación.

b) Definitiva: 4% del importe de la adjudicación defi-
nitiva.

6.—Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Riosa
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad y código postal: La Vega de Riosa,

C.P.-33160.
d) Teléfonos: 985 76 60 06-985 76 61 80
e) Telefax: 985 76 71 04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El día anterior a finalizar el plazo de pre-
sentación de proposiciones.

7.—Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos, categorías):
Grupo: G; subgrupo: 6; categoría: C.

b) Otros requisitos: Los especificados en el pliego de
cláusulas administrativas.

8.—Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los vein-
tiséis días naturales, contados desde el siguiente al
de la fecha de publicación del anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.
Cuando las proposiciones se envíen por correo el
licitador deberá justificar la fecha y hora en que efec-
tuó el envío y comunicarlo al órgano de contratación
mediante fax o telegrama, dentro de la fecha y hora
establecidos como plazo de presentación. Sin la con-
currencia de estos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida con posterioridad al plazo seña-
lado en este anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada en la
cláusula diecisiete del pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General del Ayuntamiento de
Riosa, de nueve a catorce horas.

2.º Domicilio, localidad y código postal: Plaza de la
Constitución, número 1, en La Vega de Riosa, C.P.
33160.

9.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Riosa.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, número 1.
c) Localidad: La Vega de Riosa.
d) Fecha: El quinto día hábil a contar de la finalización

del plazo de presentación de proposiciones, en acto
público.

e) Hora: Doce.

10.—Gastos de anuncios:

Por cuenta del adjudicatario.

Riosa, a 27 de julio de 2001.—El Alcalde.—12.870.

DE SIERO

Resolución del Ayuntamiento de Siero, por la que se convoca
subasta para contratación de las obras de construcción de can-

cha polideportiva en Granda

1.—Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Siero.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado

1 de Secretaría.
c) Número de expediente: 251LO003.

2.—Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de obras de cons-
trucción de cancha polideportiva en Granda.

b) Plazo de ejecución (meses): Tres meses.

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento. Abierto.
c) Forma: Subasta.

4.—Presupuesto base de licitación:

Importe total: Cuarenta y un millones quinientas vein-
titrés mil seiscientas cincuenta y nueve (41.523.659) pese-
tas, doscientos cuarenta y nueve mil quinientos sesenta
y dos euros, con veintiuna centésimas (249.562,21), IVA
incluido.

5.—Garantías:

a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del precio de adjudicación.

6.—Obtención de documentación:

a) Entidad: Sehara.
b) Domicilio: C/ Maestro Cándido Sánchez, bajo.
c) Localidad y código postal: Siero, 33510.
d) Teléfono: 985 72 52 89.
e) Telefax: 985 72 52 89.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Fecha límite de presentación de ofertas.

7.—Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación empresarial: Grupo C, subgrupo 2-3,

categoría d.

8.—Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica:
Mediante la presentación de la clasificación empresarial
exigida se entiende acreditada la solvencia técnica y eco-
nómica y financiera, conforme a lo previsto en la
TRLCAP.

9.—Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación:
a) Fecha límite de presentación: Los sobres se presen-

tarán en el Negociado 1 de Secretaría, de 9 a 14 horas,
durante el plazo de veintiséis (26) días naturales, con-
tados desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En caso de presentación de ofertas en sábado, no se
practicará la compulsa de documentación ni el bas-
tanteo de poderes, que se aplazará o subsanará, en
su caso, posteriormente.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula
7.ª del pliego de condiciones económico-administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:
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1. Entidad: Ayuntamiento de Siero (Negociado 1 de
Secretaría).

2. Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, s/n.
3. Localidad y código postal: Siero, 33510.

10.—Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ayuntamiento de
Siero.

b) Domicilio: Casa Consistorial.
c) Localidad: Pola de Siero.
d) Fecha: La fecha del acto público de apertura de las

ofertas económicas, sobre “B”, se notificará a los lici-
tadores a través del fax, al igual que la necesidad de
subsanar la documentación administrativa del sobre
“A”, en su caso, y plazo para llevarlo a cabo.

11.—Gastos de anuncios:

Los gastos de anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

Pola de Siero, a 30 de julio de 2001.—El Alcalde.—12.971.

DE VEGADEO

Edicto
Padrón de agua, alcantarillado y recogida de basuras

Aprobado por resolución de la Alcaldía, de fecha 2 de
agosto de 2001, el padrón de abonados al servicio de aguas,
alcantarillado y recogida de basuras, correspondiente al 2.º
trimestre de 2001, se notifica colectivamente, por medio del
presente edicto, las liquidaciones tributarias, según determina
el art. 124.3 de la L.G.T. 230/1963.

A tales efectos, se expone al público en las oficinas muni-
cipales el referido padrón durante el plazo de quince días,
contado a partir de la publicación de este edicto en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Asturias.

Contra los actos liquidatorios referidos, podrán formular
los interesados recurso de reposición, dentro del plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización
del período de exposición pública (art. 14.2 de la Ley 39/1988,
de Haciendas Locales).

Asimismo, se notifica que en el plazo de ingreso en período
voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones aludidas abarcará desde la fecha de la resolución
hasta el 30 de septiembre de 2001, pudiendo efectuarse los
pagos en las oficinas del Ayuntamiento o en cualquiera de
las entidades financieras colaboradoras.

Una vez finalizado el período voluntario de pago, se iniciará
el período ejecutivo, que dará lugar al recargo del 20% del
importe de la deuda no ingresada, más los intereses de demora
y las costas correspondientes.

Este recargo será del 10% cuando la deuda no ingresada,
en período voluntario, se satisfaga antes de haber notificado
al deudor la providencia de apremio, y no se exigirán los
intereses de demora desde el inicio del período ejecutivo.
(arts. 61, 126-127 de la Ley General Tributaria).

Vegadeo, a 2 de agosto de 2001.—La Alcaldesa.—13.128.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio
La Comisión de Gobierno Municipal, en sesión extraor-

dinaria celebrada el día 31 de julio de 2001, aprobó inicial-
mente el Plan Parcial S.A.U.-R2A, Villaviciosa, promovido
por Construcciones STYL Burgos, S.L.

El expediente se somete a información pública por plazo
de un mes, a contra del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a efectos de presentación de posibles alegaciones
por escrito, pudiendo consultarse en horario de 8 a 14, de
lunes a viernes, en las oficinas generales de este Ayuntamiento
(1.ª planta).

Villaviciosa, a 3 de agosto de 2001.—El Alcalde.—13.012.
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V. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Edictos.—Cédulas de notificación
y citación

Doña M.ª Pilar del Campo García,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 364/2001, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Antonio Barros Delgado, contra el Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería General Seguridad Social,
Mutua Patronal Madin, Mutua Asepe-
yo, Construcciones Montes y García,
S.A. y Estructuras El Sueve, S.L., sobre
Seguridad Social, se ha dictado la
siguiente:

Se cita a Estructuras El Sueve, S.L.,
para la celebración del acto de juicio
que tendrá lugar el día 4 de septiembre
de 2001, a las 10,40 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social número uno de Avilés, sito
en la calle Marcos del Torniello, n.º 27,
previniéndole que deberá comparecer
con los medios de prueba de que intente
valerse y advirtiéndole que el acto se
celebrará aunque no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días des-
de su notificación.

Y para que le sirva de notificación
y citación en legal forma a Estructuras
El Sueve, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

En Avilés, a 24 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.505.

— • —

Doña M.ª Pilar del Campo García,
Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 390/2001, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don Jus-
to Pérez Castrillón, contra el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Teso-
rería General Seguridad Social, Unión
Museva Ibesvico y Cía. Laboral Talleres
Metalúrgicos Cancienes, S.A., sobre
Seguridad Social, se ha dictado la
siguiente:

Se cita a Cía. Laboral Talleres Meta-
lúrgicos Cancienes, S.A., para la cele-
bración del acto de juicio que tendrá
lugar el día 11 de septiembre de 2001,
a las 10,40 horas de su mañana, en la
Sala de Audiencias de este Juzgado de
lo Social número uno de Avilés, sito en
la calle Marcos del Torniello, n.º 27, pre-
viniéndole que deberá comparecer con
los medios de prueba de que intente
valerse y advirtiéndole que el acto se
celebrará aunque no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe interponer
recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el término de cinco días des-
de su notificación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
y citación en legal forma a Cía. Laboral
Talleres Metalúrgicos Cancienes, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presen-
te para su inserción en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 23 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.504.

— • —

Edictos.-Cédulas de notificación
Doña María Pilar del Campo García,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 199/2001, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Diego Arias Torío, contra la empresa
Manuel Carbajal Rodríguez, sobre ordi-
nario, se ha dictado la siguiente:

Fallo

Que estimando la demanda presen-
tada por don Diego Arias Torío, contra
la empresa Manuel Carbajal Rodríguez,
debo condenar y condeno a la deman-
dada citada a abonar al actor la cantidad
de 81.373 ptas. en concepto de parte
proporcional de la paga de vacaciones,
y ello sin perjuicio de la responsabilidad
legal que corresponda al Fondo de
Garantía Salarial dentro de los límites
establecidos en la Ley, para el caso de
insolvencia total o parcial de los sujetos
obligados.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con la advertencia de que es fir-
me, porque contra la misma no cabe
interponer recurso alguno, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 189.1 del Tex-
to refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral.

Así por este mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, mando
y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Manuel Carbajal Rodrí-
guez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Avilés, a 17 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.087.

— • —

Doña Olga Peña García, Secretaria judi-
cial del Juzgado de lo Social número
uno de Avilés,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 277/2001, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Emilio de Vega Muñiz, contra la empre-
sa Conyfer 2010, S.L., Priorio, S.L., Fon-
do de Garantía Salarial, sobre ordinario,
se ha dictado la siguiente:

Fallo

Que estimando íntegramente la
demanda presentada por don Emilio de
la Vega Muñiz, contra la empresa Cony-
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fer 2010, S.L., y Priorio, S.L., debo con-
denar y condeno a las demandadas cita-
das a abonar conjunta y solidariamente
al actor la cantidad de 160.765 ptas. en
concepto de salarios correspondientes al
mes de agosto del año 2000, así como
liquidación por cese, y ello sin perjuicio
de la responsabilidad legal que corres-
ponda al Fondo de Garantía Salarial
dentro de los límites establecidos en la
Ley, para el caso de insolvencia total
o parcial de los sujetos obligados.

Notifíquese la presente sentencia a las
partes, con la advertencia de que es fir-
me, porque contra la misma no cabe
interponer recurso alguno, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 189.1 del Tex-
to Refundido de la Ley de Procedimien-
to Laboral.

Así por este mi sentencia, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, mando
y firmo.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de notificación en
legal forma a Conyfer 2010, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias.

En Avilés, a 13 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.013.

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto.-Cédula de citación
Doña Olga Peña García Secretaria judi-

cial del Juzgado de lo Social número
dos de Avilés,

Hago saber: Que en autos n.º
320/2001, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don José Gómez
Pérez, contra la empresa Recuperacio-
nes Metálicas Nalón, S.L., Fremap-Mu-
tua n.º 61, Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social, sobre Seguridad
Social, por medio del presente se cita
al legal representante de Recuperacio-
nes Metálicas Nalón, S.L., para la cele-
bración del acto de juicio, que tendrá
lugar el día 12 de septiembre de 2001,
a las 11,10 horas, en la Sala de Audien-
cias de este Juzgado de lo Social número
dos de Avilés, sito en la calle Marcos
del Torniello, n.º 27-4º, previniéndole
que deberá comparecer con los medios
de prueba de que intente valerse y advir-
tiéndole que el acto se celebrará aunque
no comparezca.

Igualmente, se le hace saber que en
la Secretaría de este Juzgado se encuen-
tran a su disposición copias del escrito
de demanda y documentos acompaña-
dos, así como de las resoluciones dic-
tadas, contra las que cabe recurso de

reposición ante este mismo órgano, en
el término de cinco días desde su
notificación.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en legal
forma al legal representante de Recu-
peraciones Metálicas Nalón, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente.

En Avilés, a 24 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.334.

DE GIJON NUMERO UNO

Edicto.-Cédula de notificación

Doña Carmen Villar Sevillano, Secre-
taria judicial del Juzgado de lo Social
número uno de Gijón,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 422/2001, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Alfonso Perillé Lourido, contra el Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social,
Tesorería Territorial de la Seguridad
Social, Fremap, Madin, Yago Betti, S.L.,
Saces, S.A., Fraternidad Muprespa,
sobre prestaciones (accidente laboral),
se ha dictado resolución, de fecha 28
de junio de 2001, cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor
siguiente:

Providencia: Magistrado Juez Sr.
Rodríguez Luengos.

En Gijón, a 28 de junio de 2001.

Por presentado el anterior escrito de
ampliación de la demanda, se admite
a trámite. Cítese a las partes para el
acto de juicio en única convocatoria,
señalándose en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social, sito en
Gijón, calle Decano Prendes Pando, el
día 19 de septiembre de 2001, a las 10
horas de su mañana. Hágase entrega a
la demandada de las copias presentadas.
Se advierte a las partes que deberán con-
currir al acto de juicio con todos los
medios de prueba de que intenten valer-
se, no suspendiéndose por incompare-
cencia de la demanda, y si el deman-
dante, citado en forma no compareciera
ni alegare justa causa que a juicio del
Magistrado motive la suspensión del jui-
cio, se le tendrá por desistido de su
demanda. (Arts. 82 y 83 de la L.P.L.).

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Saces, S.A., en ignorado
paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

En Gijón, a 23 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.424.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cédulas de citación
Por la presente, se cita a la empresa

Murias Martínez Isaías (Limpiezas
Boal), hallándose actualmente en igno-
rado paradero, a fin de que comparezca
ante este Juzgado de lo Social número
uno de Oviedo, sito en la calle Santa
Teresa, número 15, el próximo día 11
de septiembre de 2001, a las 10,05 horas,
en que tendrá lugar el acto de conci-
liación, en su caso, y juicio, señalado
en autos 662/2001, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de doña
Susana Salvador Salvador, contra
Murias Martínez Isaías (Limpiezas
Boal), Comunidad de Propietarios La
Noval, Armindo M. Cunha y otro, C.B.
(Limpiezas Isarmín), Isabel de Jesús
Fernández, C. B. (Limpiezas Isarmín),
sobre despido, advirtiéndole que tiene
a su disposición, en este Juzgado, una
copia de la demanda, y que deberá con-
currir asistida de cuantos medios de
prueba intente valerse.

Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Murias Martínez Isaías (Limpiezas
Boal), en ignorado paradero, expido la
presente en Oviedo, a 23 de julio de
2001.—El Secretario.—12.429.

— • —

Por la presente se cita a la empresa
Estructuras Naranco, S.L., y al deman-
dado Licinio Dos Anjos Gomes, citan-
do, igualmente, a este último para la
prueba de confesión judicial acordada,
hallándose en ignorado paradero, a fin
de que comparezca ante este Juzgado
de lo Social número uno de Oviedo, sito
en la calle Santa Teresa, número 15, el
próximo día 11 de septiembre de 2001,
a las 10,20 horas, en que tendrá lugar
el acto de conciliación, en su caso, y
juicio, señalado en autos número
663/2001, de este Juzgado de lo Social,
seguido a instancia de don Matías Fer-
nández García, contra Licinio dos Anjos
Gomes, Estructuras Naranco, S.L., Fon-
do de Garantía Salarial, sobre despido,
advirtiéndole que tiene a su disposición,
en este Juzgado, una copia de la deman-
da, y que deberá concurrir asistido de
cuantos medios de prueba intente valer-
se.
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Y para su publicación en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias y fijación en el tablón de anuncios
de este Juzgado, a fin de que sirva de
citación en legal forma a la empresa
Estructuras Naranco, S.L., y al deman-
dado Licinio dos Anjos Gomes, en igno-
rado paradero, expido la presente en
Oviedo, a 20 de julio de 2001.—El
Secretario.—12.427.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Edicto.-Cédula de citación
Dña. Consuelo Navarro Bidegaín,

Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número tres de Oviedo,

Hago saber: Que en autos n.º
747/2001, de este Juzgado de lo Social,
seguidos a instancia de don Carlos Igna-
cio Alvarez González, contra la empresa
Joaquín Simón Sucarrats, sobre despi-
do, se ha acordado citar a Joaquín
Simón Sucarrats, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 21 de
agosto de 2001, a la 10,30 horas de su
mañana, para la celebración de los actos
de conciliación y, en su caso, juicio, que
tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número tres,
sito en la c/ Santa Teresa, 15-2.ª planta,
debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apodera-
da, y con todos los medios de prueba
de que intente valerse, con la adverten-
cia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán en
los estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de auto o sentencia,
o se trate de emplazamiento.

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
TARIFAS DEL BOPA ACTUALIZADAS POR LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3/2000, DE 30 DE DICIEMBRE (BOPA NUM. 301, DE 30-12-2000)

Suscripciones y venta de ejemplares
sueltos: Precios

Pesetas Euros

Suscripción anual .................................................. 13.465 80,93

ALTAS:
Período de febrero a diciembre ......................... 12.340 74,16
Período de marzo a diciembre ........................... 11.220 67,43
Período de abril a diciembre .............................. 10.100 60,70
Período de mayo a diciembre.............................. 8.975 53,94
Período de junio a diciembre ............................. 7.855 47,21
Período de julio a diciembre ............................... 6.730 40,45
Período de agosto a diciembre............................ 5.610 33,72
Período de setiembre a diciembre ...................... 4.490 26,99
Período de octubre a diciembre ......................... 3.365 20,22
Período de noviembre a diciembre .................... 2.245 13,49
Diciembre ............................................................. 1.120 6,73

Venta de ejemplares sueltos: 70 0,42

Instrucciones

• Para darse de alta deberán dirigirse a las Oficinas Administrativas del
BOPA (Avda. Julián Clavería, 11, bajo, teléfono 985 108420, Departamento
de Suscripciones) y solicitar el impreso normalizado a los efectos de hacer
efectivo el importe de la suscripción en cualquier entidad bancaria encla-
vada en el Principado de Asturias.

• En el caso de suscriptores domiciliados fuera del Principado de Asturias,
deben efectuar el citado pago en cualquier sucursal del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria.

• LAS ALTAS SE PRODUCIRAN A PARTIR DEL DIA PRIMERO DEL
MES SIGUIENTE AL DE LA RECEPCION EN NUESTRAS OFICINAS
DEL IMPRESO NORMALIZADO DEBIDAMENTE SELLADO POR
LA ENTIDAD BANCARIA.

IMPRENTA REGIONAL

Inserción de textos en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias 55 pesetas el milímetro de altura del ancho de una columna de trece cíceros.

Y para que le sirva de citación en legal
forma a Joaquín Simón Sucarrats, en
ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETIN OFI-
CIAL del Principado de Asturias, en
Oviedo, a 3 de agosto de 2001.—La
Secretaria.—13.013.

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Edicto.-Cédula de notificación
Doña Consuelo Navarro Bidegaín,

Secretaria judicial del Juzgado de lo
Social número cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en el procedimiento
demanda 332/2001, de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancia de don
Evaristo Serrano Franco, contra la
empresa Marcos Royo Zarabozo, Eva
María Royo Zarabozo (Squor Construc-
tora, S.L.), Fondo de Garantía Salarial,
Ministerio Fiscal, Pyces Promotora,
S.L., sobre despido, se ha dictado la
siguiente:

Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado
don Luis Cayetano Fernández Ardavín.

En Oviedo, a 17 de julio de 2001.

Dada cuenta, habiendo resultado
negativa, según consta en los presentes
autos, que se tramitan en este Juzgado
con el número arriba indicado, la dili-
gencia de notificación y citación inten-
tada respecto de don Marcos Royo
Zarabozo y doña Eva María Royo Zara-
bozo, encontrándose en ignorado para-
dero, se deja sin efecto, dada la proxi-
midad de la fecha, el señalamiento que
se tenía efectuado para el acto de con-
ciliación y, en su caso, juicio.

Se señala nuevamente para dicho
acto, el día 5 de septiembre de 2001,
a las 10,30 horas de su mañana.

Llévense a cabo las mismas citaciones
acordadas en la resolución en que se
hizo el señalamiento ahora suspendido,
con iguales advertencias y para ello, res-
pecto a los demandados que se encuen-
tran en ignorado paradero, efectuándo-
se la notificación y citación mediante
edicto que se publicará en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijación en el tablón de anuncios de este
Juzgado.

Adviértase que las siguientes comu-
nicaciones dirigidas a la mencionada
parte, se harán en estrado (art. 59 de
la L.P.L.).

Modo de impugnarla: Mediante
recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de recibirla, cuya
sola interposición no suspenderá la eje-
cutividad de lo que se acuerda (artículo
184-1 de la Ley de Procedimiento Labo-
ral).

Lo manda y firma S.S.ª Doy fe.

Se advierte al destinatario que las
siguientes comunicaciones se harán por
este medio cuando revistan forma de
auto o sentencia, o se trate de empla-
zamiento.

Y para que le sirva de notificación
en legal forma a Marcos Royo Zara-
bozo, Eva María Royo Zarabozo (Squor
Constructora, S.L.), Pyces Promotora,
S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLE-
TIN OFICIAL del Principado de Astu-
rias.

En Oviedo, a 17 de julio de 2001.—La
Secretaria.—12.333.
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